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«Quien hace la guerra se 
olvida de la humanidad»
MUNDO  Cuando las sirenas que advertían de posibles bom-
bardeos sonaron en Leópolis, a 80 kilómetros de Polonia, en 
la madrugada del 24 de febrero, la gente tomó conciencia de 
que «somos muy vulnerables y la distancia a la frontera no 
nos protege», narra el sacerdote grecocatólico Yuriy Koslo-
vskii. Desde entonces, las dos Cáritas del país (grecocatólica 
y latina) se multiplican para atender todas las necesidades, 

mientras iglesias y catedrales abren sus puertas para pro-
teger a la gente de los bombardeos rusos. 

El Papa ha rogado que «callen las armas» y no se entre en 
la «lógica diabólica y perversa» de la guerra. Para ello, no 
dudó en presentarse el viernes en la embajada de Rusia ante 
la Santa Sede para ofrecer su mediación. Editorial, págs. 8-9, 
carta del cardenal Osoro y tribuna de Martín Ortega Carcelén

Santos Montoya
«Tendremos que 
sentarnos en 
muchos lugares 
para escuchar y 
ser escuchados»
Pág. 16

0 Mark, de Kiev, viaja con su familia hacia la frontera para salir de Ucrania el 27 de febrero. El padre se quedó atrás para luchar.

La invasión de Ucrania 
por parte de Rusia 
devuelve a Europa al 
horror de la guerra

MUNDO  En un encuentro histórico, líde-
res políticos y religiosos del Mare Nostrum 
sellan un pacto para hacer frente a pro-
blemas como la educación, la pobreza o 
las migraciones. «Es la señal más fuerte 
que podíamos dar en estos momentos», 
afirma Dario Nardella, alcalde de Floren-
cia. Págs. 6-7 y apunte de José Cobo

ESPAÑA  La Iglesia, a través 
de las parroquias de Marín o 
Bueu y del Stella Maris de Vigo, 
ha estado cerca de las familias 
de las víctimas del naufragio 
en Terranova. Ahora plantea 
un programa de escucha para 
afrontar el duelo. Pág. 14

CULTURA  El cineasta 
italiano, nacido hace 
100 años, quiso rodar 
una película sobre 
cómo sería el santo en 
el siglo XX, pero no lo-
gró apoyos. Pág. 23

El Mediterráneo une 
a obispos y alcaldes

El consuelo del 
Villa de Pitanxo

San Pablo 
según 
Pasolini

ESPAÑA  El despacho de aboga-
dos Cremades & Calvo-Sotelo 
seguirá a priori el modelo ale-
mán,  que se basa en testimo-
nios y no en estadísticas, y pon-
drá en el centro la reparación 
de las víctimas. Pág. 10

Así trabajará 
la comisión de 
abusos de la CEE

REUTERS / NATALIE THOMAS
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IGLESIA
AQUÍ

No sé si es porque soy de Tene-
rife, donde se celebra uno de los 
mejores carnavales del mundo, 
pero siempre que llega febrero y 
principios de marzo, se me pone 
el cuerpo en modo carnaval.

Desde que era pequeño he vis-
to las calles llenarse de la música 
de las agrupaciones, del colori-
do y el ritmo de las comparsas, 
de las canciones de las murgas 

que me hacían reír o enfadar, según fueran sus letras. 
Pero, sobre todo, lo que más me gustaba –y debo con-
fesar que todavía me gusta–, es disfrazarme. Interpre-
tar por unos días otro personaje, alguien que no soy, 
un payaso, una cabaretera o un oso de peluche. Hacer 
reír a todo el que se cruza en mi camino y olvidar por 
unos días los problemas y las dificultades de la vida 
cotidiana.

Disfrazarse es maravilloso, pero no cuando tienes 
que vivir disfrazado por obligación, aparentando ser 
quien no eres. Llegué al CIE como cualquier tarde de 
sábado. Cuando crucé la puerta un trabajador de Cruz 
Roja me mostró su preocupación por dos chicos que 
no se relacionaban con los demás internos, y además 
solían hablar en italiano entre ellos. Me pidió que fue-
ra a hablar con ellos y así lo hice.

Me dijeron que eran católicos, pero que no querían 
que el resto se enterara. Entonces comencé a visitarlos 
y a celebrar con ellos durante varias semanas, siempre 
en un lugar escondido, como los primeros cristianos.

Me contaron que emigraron a Italia siendo menores 
y allí conocieron a un sacerdote que se ocupó de ellos 
y les presentó a Jesús de Nazaret; que se bautizaron y 
participaban de la vida parroquial.

Cuando su madre enfermó regresaron al país donde 
nacieron, en el que está mal vista la conversión al cris-
tianismo, por lo que la ocultaron a su familia y amigos. 
Al morir su madre volvieron a emprender su travesía 
para llegar a la que había sido su casa durante los úl-
timos años, pero terminaron internados en el CIE de 
Tenerife.

Movimos cielo y tierra para conseguir la partida 
de Bautismo e intentar solicitar el asilo. Un día fui a 
visitarlos y ya no estaban. Me comentaron que creían 
que habían sido deportados a su país de origen. No he 
sabido nada más de ellos, pero supongo que vivirán 
disfrazados. Al fin y al cabo, como decía Celia Cruz, «la 
vida es un carnaval». b

Alejandro Abrante es diácono y capellán del CIE de Tenerife

Vivir disfrazados
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ENFOQUE

Predicación y escucha de los pobres
La  Iglesia celebra este domingo el Día de Hispanoamérica, una jornada para 
recordar a los sacerdotes españoles que han salido de sus diócesis para cola-
borar con la Iglesia iberoamericana. Agrupados en la OCSHA, son 177 sacer-
dotes en 19 países. En una carta enviada a la Conferencia Episcopal Española, 
el cardenal Ouellet, presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, 
señala que el lema de este año, Una vida compartida, «sintetiza la necesidad 
de renovar la Iglesia de manera sinodal, es decir, predicando el Evangelio y es-
cuchando el clamor de la tierra y de los pobres».

0 Cartel de la jornada de este año.

OMP
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IGLESIA
ALLÍ

Hace algún tiem-
po, al terminar 
una de esas ca-
tequesis de los 
sábados, ha-
blando con una 
adolescente me 
dijo que de mayor 
no quería tener 
hijos, ninguno, 
por la brega que 

daban. Prefería vivir sin compromisos. 
El Papa denunció en una catequesis la 
nueva moda de las parejas jóvenes de 
sustituir los hijos por mascotas. Y la 
verdad es que no hay más que pasarse 
un domingo por una iglesia para ver 
que ya ni siquiera ahí se ven familias 
numerosas.

Mi amigo Nolasco, un día, en su 59 
o 60 cumpleaños, recibió la visita de 
su madre y sus hermanos. Eran 13, y 
se presentaron sin avisar al terminar 
la Misa. Juntos nos tomamos un tinto 
y un pastel de pollo en la cafetería de 
enfrente. Mi amiga Liliana tampoco se 
queda atrás: tiene nueve hermanos. Y 
Paúl tiene siete; Ana, 13, y la madre de 
Lucina, 19 hijos. Las familias de anta-
ño, es cierto, se abrían gozosamente a 
la vida y, por lo que parece, ninguno se 
murió de hambre.

Pero los tiempos cambian, y con 
ellos también las tentaciones; por-

que ahora los avances científicos se 
alían con la cultura de la muerte y con 
los nuevos eslóganes de la vida sin 
compromiso. Seducen a las familias 
con esas mascotas y con esos nuevos 
conceptos de planificación familiar, 
con esos métodos anticonceptivos que 
celebran en silencio.

Parece lógico pensar que, si en las 
iglesias no se ven ya niños es porque 
nosotros mismos también participa-
mos en el consumo de esos métodos de 
control de la natalidad. Da la sensación 
de que estamos dando de comer a esa 
inmensa mole empresarial que trata-
mos de derribar cuando sacamos el 
Catecismo o invocamos el no al aborto, 

y las consignas provida. Hay quienes 
alegan el peligro de llenarnos de hijos. 
Y quienes sostienen que, en ciertas co-
sas del magisterio, es necesario buscar 
puntos intermedios, adaptar la doctri-
na de Jesús a nuestra época. Respeto la 
diferencia, pero no la comparto. Me lo 
digo a mí mismo tantas veces: «Ha lle-
gado el momento, Antonio, de recoger 
la verdad del Catecismo, con caridad. 
Sí, es el momento de quitarnos esa viga 
del ojo que sostiene toda una señora 
estructura de pecado». b

Antonio Martín de las Mulas es misionero 
laico en Colombia

La viga

JOSÉ LUIS 
RESTÁN

EL
ANÁLISIS

El cardenal Marc Ouellet inauguró 
el reciente simposio sobre la teo-
logía del sacerdocio, que ha tenido 
lugar en Roma, con un discurso pe-
netrante y exigente. Comenzó mos-
trando la necesidad de clarificar 
las raíces del «clericalismo», tantas 
veces denunciado por el Papa. A su 
juicio, en la base de este fenómeno 
se encuentra un desequilibrio naci-
do históricamente de la defensa del 
sacerdocio ministerial atacado por 
la Reforma protestante. La forma en 
que se desarrolló esa defensa (por lo 
demás, necesaria en aquel contex-
to) provocó una sobrevaloración 
del sacerdocio ministerial a costa 
del sacerdocio común de todos los 
bautizados que, según Ouellet, «ha 
sido prácticamente olvidado en el 
mundo católico». 

Por eso propuso profundizar en 
el horizonte global del sacerdocio 
de Cristo, con sus dos formas de 
participación, bautismal y ministe-
rial, de modo que se establezca un 
nuevo equilibrio. Además de clari-
ficar el trasfondo del drama de los 
abusos, eso servirá para alentar el 
entusiasmo por todas las vocacio-
nes en la Iglesia, que se necesitan y 
se sostienen mutuamente. El pro-
tagonista de la misión es el entero 
Pueblo de Dios, con todas sus voca-
ciones y carismas. 

En el discurso del Papa desta-
ca su afirmación de que «el Señor 
toma al sacerdote de en medio del 
pueblo y lo envía al pueblo, de tal 
modo que su identidad no se en-
tiende sin esta pertenencia». Para 
comprender de nuevo la identidad 
del sacerdocio hay que estar en es-
trecha relación con la vida real de 
las personas, reconociendo sus he-
ridas, la abnegación y sacrificios de 
tantos padres y madres de familia, 
y también las consecuencias de la 
violencia y de la injusticia. 

No me resulta difícil entender 
concretamente lo que significan 
estas referencias de Francisco, 
porque he visto a muchos curas 
entrar en las llagas de la vida de la 
gente para hacer presente en ellas 
«la fuerza operante de la Resurrec-
ción». Es esencial, por otra parte, 
que el sacerdote viva la amistad y 
la compañía de las familias, de los 
jóvenes, de los ancianos, de los con-
sagrados. Es importante formular 
todo esto teológicamente y, sobre 
todo, que se haga carne en nuestras 
comunidades. b

Un nuevo 
equilibrio 

Las lenguas 
indígenas 
ayudan a 
evangelizar

Con motivo del Decenio Internacional de 
las Lenguas Indígenas convocado por la 
Unesco y del 400 aniversario de la Congre-
gación para la Evangelización de los Pue-
blos, el Congreso de los Diputados acogió el 
lunes un encuentro, auspiciado por la Uni-
versidad Católica de Murcia, para defender 

a los pueblos originarios y la evangelización. 
En él participó el nuncio del Papa en España, 
Bernardito Auza, que recalcó que hace 500 
años «las lenguas indígenas fueron vehícu-
lo para la evangelización» y puso en valor 
«el trabajo que realizan los misioneros en la 
propagación de la fe».

«Obsesión por que 
las mujeres aborten»
La reforma de la ley del aborto que presentó la semana pa-
sada la ministra de Igualdad, Irene Montero, responde «a 
una obsesión compulsiva por que las mujeres aborten y por 
combatir todo lo que pueda hacerles siquiera plantearse no 
hacerlo», asegura la presidenta de la Federación Española 
de Asociaciones Provida, Alicia Latorre. Entre otras cosas, 
elimina los tres días de reflexión y obligará a que todos los 
centros sanitarios públicos con servicio de ginecología 
y obstetricia cuenten con profesionales que practiquen 
abortos. Por ello, el 27 de marzo la plataforma Sí a la Vida 
convoca una nueva concentración en Madrid. 

2 Acto organi-
zado por la UCAM 
en el Congreso.

0 Montero en el Congreso, el 23 de febrero.

ANTONIO MARTÍN

EFE / KIKO HUESCA

UCAM

ANTONIO
MARTÍN
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#RegularizaciónYa

@GonzaloGSz
Son trabajadores, y por 
encima son personas que 
merecen derechos. Mere-
cen una #RegularizaciónYa. 
Darles papeles para que les 
paguen dignamente, acce-
dan a viviendas y puedan 
ganarse la vida y dejar de 
vivir como perros, que es a 
lo que les obligamos.

Ucrania

@cardenalosoro
El ataque a Ucrania afecta a 
toda la humanidad. Junto a 
los fieles de @archimadrid 
y del @ordinariato, rezo por 
la paz, por el fin de la violen-
cia y por quienes hoy temen 
por sus hogares y familias. 
Que sepamos ser artesanos 
de la paz y construir la fra-
ternidad.

@OmellaCardenal
Unidos en la oración con  
@Pontifex_es por la situa-
ción en Ucrania: «Llamo a 
los gobernantes para que 
hagan un examen de con-
ciencia delante de Dios, que 
es Dios de la paz y no de la 
guerra; que es Padre de to-
dos y no solo de algunos, que 
nos quiere hermanos y no 
enemigos».

@stjteresianas
Seguimos orando por la 
#Paz y el #NoALaGuerra 
#Ucrania #Yemen #Siria 
#Etiopía #PrayForPeace

Una sencilla compra
Mi mujer y yo tuvimos la 
idea de encargarla por inter-
net. Lo tomamos con calma 
e ilusión. Nos sentamos 
los dos ante el ordenador y, 
discurriendo entre ambos, 
seguimos los pasos indica-
dos con ejemplar precisión. 
Todo salía perfectamente, 
era entretenido y hasta gra-
tificante… Cerramos la ope-
ración y ya solo nos faltaba 
pagar. Fue entonces cuando 
se complicó el asunto. Con la 
tarjeta en las manos estába-
mos dispuestos a dar todos 
los números que el ordena-
dor nos fuera pidiendo, pero 
nos pidió uno que descono-
cíamos. Llamamos al banco: 

—¿Tiene usted el sobre 
aquel en el que les dimos el 
número secreto para poder 
sacar dinero en el cajero?

Milagrosamente encontré 
el sobre y el número estaba 
allí. Lo incluímos y cuando 
ya creíamos que todo estaba 
resuelto…  ¡Aún faltaba otro 
número desconocido! Lla-
mamos al súper: 

—Necesitamos un número 
raro para poder pagarles la 
cuenta de un pedido.

—Se lo habrá mandado su 
banco mediante un mensaje. 

Buscamos el móvil y allí 
estaba. Lo metimos en el do-
cumento, pero ¡oh fatalidad!  
ya había caducado. Pacien-
cia, se podía pedir otra vez, 
y otra, y otra… pero cuando 
conseguíamos meterlo en la 
compra, en cada una de esas 
muchas veces que lo intenta-
mos, ya había caducado. ¡Su 
vida era cortísima! Aquello 
era como para el paralíti-
co bíblico lograr entrar en 
la piscina de Betesda en el 
momento en que se movían 
las aguas, en vista de lo cual 
decidimos esperar a uno de 
nuestros nietos para que 
realizara el milagro.
Juan José Osácar Flaquer 
Zaragoza

EDITORIALES

Cuaresma:  
tiempo de sembrar

Un fracaso para 
la humanidad

Con la imposición de la ceniza, el pasado 
miércoles, 2 de marzo, comenzó la Cuares-
ma, unas semanas clave en la vida de todos 
los católicos, a quienes se nos anima a pa-
rar, a detenernos en las propias obras y en 
nuestra relación con Dios, y a prepararnos 
para la Pascua de Jesucristo. Se trata, como 
recuerda el Papa en su mensaje para este 
año, de un tiempo siempre «favorable para 
la renovación personal y comunitaria».

A partir de la invitación de san Pablo a los 
gálatas de que «no nos cansemos de hacer 
el bien», el Pontífice alienta a «cambiar de 
mentalidad», conscientes siempre de que 
«cosecharemos los frutos a su debido tiem-
po». Frente a «la avidez y la soberbia» o «el 
deseo de tener, de acumular y de consumir» 
tan presentes en nuestro mundo y parti-
cularmente en contextos como el español, 
aboga por «sembrar el bien», entendiendo 
que esto nos conecta con Dios –«el primer 
agricultor»– y asumiendo también que no 
siempre veremos los frutos.

En una sociedad marcada por el indivi-
dualismo y que busca resultados inmedia-
tos, el Sucesor de Pedro anima, antes de 
nada, a acudir al Señor para recargar fuer-
zas y renovar la esperanza. A fin de no caer 
en el error de «pensar que nos bastamos a 
nosotros mismos», subraya la la convenien-
cia de orar y, de esa forma, experimentar «el 
consuelo de la fe en Dios, sin el cual no pode-
mos tener estabilidad».

En esta línea, con la vista puesta en «el 
ayuno corporal que la Iglesia nos pide en 
Cuaresma», Francisco apuesta por no can-
sarse de «extirpar el mal de nuestra vida» 
ni de «pedir perdón» en el sacramento de 
la Reconciliación. Y, recordando la práctica 
de la limosna a la que también se nos invita, 
insiste en la necesidad de «la caridad activa 
hacia al prójimo». «El ayuno prepara el te-
rreno, la oración riega, la caridad fecunda», 
abunda. Es tiempo de sembrar y así cose-
char. Hoy mejor que mañana. ¿Nos ponemos 
a ello? b

La semana pasada se cumplieron los peores 
augurios y Rusia atacó a Ucrania. Mientras 
el país se defiende con su presidente a la ca-
beza, se acumulan los muertos –también ci-
viles– y se habla de más de 660.000 huidos, 
aparte de los cuantiosos daños materiales. 
Putin, erigido en una especie de zar, ame-
naza con su arsenal nuclear; crece el miedo 
entre los vecinos, y la Unión Europea, que 
los primeros días se mostró titubeante, ha 
adoptado sanciones históricas y está man-
dando armamento... 

Las heridas son muy profundas y no se ve 
una resolución fácil del conflicto al cierre de 

esta edición. Francisco ha repetido que fiar 
todo a «la lógica diabólica y perversa de las 
armas» es un fracaso para la humanidad, 
especialmente para los más vulnerables. 
Hoy se produce «una salvaje negación de la 
condición de criaturas de Dios» –en expre-
sión de Asociación de Amistad y Encuentro 
Interreligioso de Madrid– y perdemos todos. 

Toca acoger a quienes huyen y apelar de 
nuevo a las negociaciones para frenar esta 
escalada violenta, como ha hecho el propio 
Papa al ofrecerse como mediador. Toca tam-
bién seguir rezando por la conversión de los 
corazones y por la paz. b

Frente a «la avidez y la soberbia» tan presentes en nuestro 
mundo, Francisco aboga por «sembrar el bien»

EL RINCÓN DE DIBI

CARTAS A LA 
REDACCIÓN

VISTO EN 
TWITTER



ALFA&OMEGA  Del 3 al 9 de marzo de 2022 OPINIÓN / 5

L A  
FOTO El primer 

paso

Ahora que el mundo vuelve a girar so-
bre las heridas abiertas de su historia, 
recordemos algo que pasó hace justo 
un año. El Papa Francisco realizó un 
viaje a Irak, epicentro de tantas gue-
rras. Allí se reunió con líderes políticos 
y militares. Entre ellos, con el ayatolá 
Ali al-Sistani, un histórico encuentro 
que demostró la eficacia del diálogo. 
A veces, eso sí, hay que dar un primer 
paso, que es el más difícil, que puede 
ocasionar la censura de los propios  
–que te tacharán de buenista e inge-
nuo–, y la ironía de los ajenos –para 

quien serás débil–, pero que acaba 
siendo siempre el más útil. De hecho, a 
raíz de aquel encuentro, el propio pri-
mer ministro iraquí, Mustafa al-Kha-
dimi, decretó el 6 de marzo como Día 
Nacional de Tolerancia y Convivencia 
en Irak. Un año después, esos concep-
tos siguen en estado de fragilidad. 

En la imagen, tomada el pasado 23 
de febrero, combatientes de las fuerzas 
regulares iraquíes participan en una 
operación de seguridad en busca de 
infiltrados al oeste de la ciudad central 
de Najaf. Caminan entre el desierto de 
nuestros padres en busca de enemigos. 
En la tierra del silencio y la escucha, 
en el escenario donde nacieron las 
raíces de nuestro mundo, allí mismo 
sigue siendo necesario el encuentro, el 
diálogo de los distintos. Pero, como en-
tonces, como ahora en Ucrania, como 
siempre ha ocurrido, alguien tiene que 

dar el primer paso. Un paso descalzo, 
pobre, desarmado, sincero, sin prejui-
cios, sin condiciones, que busque la 
justicia que otorga la verdad. ¿Quién 
está dispuesto a darlo? 

Esos militares buscan objetivos, que 
es el eufemismo con el que las guerras 
disfrazan a las personas; es como si de 
esa manera parecieran menos herma-
nos, porque un objetivo es una cosa, un 
medio, y no el fin sagrado que es cual-
quier hombre. Miran hacia abajo, qui-
zá pensando en alguna nadería, una 
lavadora para comprar, que el chico 
lo pasa mal en el colegio, qué haremos 
en vacaciones y en ese plan: la vida 
silenciosa que se cuela en el día a día, 
aunque uno esté buscando enemigos. 
O quizá más entonces, porque la rutina 
nos humaniza y nos hace olvidar que 
nuestro oficio es dar caza a ese alter 
homo que también compra lavadoras y 

tiene hijos acosados en el colegio y pla-
nea unas vacaciones en familia. 

Esos rostros abajados se encuentran 
en muchas partes, ahora en Rusia, ayer 
en tantos sitios, peones de un tablero 
ajeno, víctimas de unas coordenadas 
desconocidas. El mal se banaliza, se 
delega hasta que diluye su esencia ori-
ginal, como explicó Arendt. En el de-
sierto de Irak y en las calles de Kiev hay 
un único enemigo, el de siempre, el de 
las piedras y los panes, el tentador que 
se aprovecha cada instante de nuestra 
herida compartida. Pero hay que dar 
el primer paso, siempre, cueste lo que 
cueste, aunque el mundo no lo entien-
da. Como hizo el Papa en Irak. Porque 
solo entonces llegará un segundo y un 
tercero y, quizá, algún día, un último 
paso salvador lleno de justicia y de paz. 
El otro no es un infierno. Eres tú, con 
otro rostro. b

AFP / ALI NAJAFI

Esos rostros abajados se encuentran en muchas partes, en 
Irak, ahora en Rusia, ayer en tantos sitios, peones de un tablero 

ajeno, víctimas de unas coordenadas desconocidas. El mal se 
banaliza, se delega hasta que diluye su esencia original

GUILLERMO 
VILA
@gvilaradio
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Fran Otero / @franoterof
Madrid

«Que el Mediterráneo vuelva a ser aque-
llo que fue». Lugar de encuentro, cruce 
de caminos entre continentes, cuna de 
cultura, motor de desarrollo. Con este 
deseo de Giorgio La Pira, que fue alcalde 
de Florencia a mediados del siglo pasa-
do e impulsor del primer encuentro de la 
historia entre regidores de grandes ciu-
dades, obispos y alcaldes del Mediterrá-
neo han unido sus voces para cambiar el 
rumbo de la región. Tras un encuentro 
histórico en la capital de la Toscana –el 
Papa no pudo acudir por un «dolor agu-
do» en la rodilla–, líderes religiosos y po-
líticos de todo signo y color estamparon 
su firma en un documento, la Carta de 
Florencia, que pretende dar respuesta 
desde las ciudades a desafíos como las 
migraciones, la pobreza, el cambio cli-
mático o los conflictos. «Nunca alcaldes 
de ciudades importantes de mayoría 
musulmana habían firmado un docu-
mento de compromisos con los obispos 

católicos. Este es un gran paso, la señal 
más fuerte que podríamos dar en estos 
momentos», explica a Alfa y Omega el 
actual alcalde de Florencia, Dario Nar-
della.

El documento, según explica el polí-
tico italiano, reconoce la diversidad del 
patrimonio y de las tradiciones del área 
mediterránea; la importancia de la edu-
cación, que parta de las necesidades bá-
sicas y que «guíe a los jóvenes en el cami-
no del bien, del amor, de la justicia y de la 
libertad», y la necesidad de que se desa-
rrollen más «oportunidades de diálogo 
y encuentros constructivos» entre las 
diferentes tradiciones culturales y reli-
giosas. También reivindica el papel de la 
diplomacia urbana en la promoción del 
desarrollo humano, el derecho univer-
sal a la salud y a la protección social, y 
pide a los Gobiernos de todos los países 
mediterráneos que hagan consultas re-
gulares con líderes locales y religiosos 
ante los problemas que afrontan.

Uno de ellos son las migraciones, que  
han tenido un peso importante, con un 
encuentro con refugiados incluido. El 
acuerdo recoge, en este sentido, que «las 
políticas migratorias deben respetar los 
derechos humanos fundamentales» y 
reconocer el vínculo entre cambio cli-
mático y flujos migratorios. Según Gian 
Carlo Perego, arzobispo de Ferrara-Co-
macchio y presidente de la Comisión de 
Migraciones de la Conferencia Episco-
pal Italiana (CEI), esta postura común es 
«importante» cuando el Mediterráneo 
sigue siendo «un cementerio para mu-
chos migrantes». «Aunque ni obispos ni 

alcaldes tienen la responsabilidad sobre 
esa política, sí la tienen sobre las relacio-
nes con las comunidades que viven en 
la ciudad. Proponemos, como Giorgio La 
Pira, una diplomacia desde la base, una 
política que no sea ideológica, sino que 
parta de los problemas reales de la gen-
te. Y los problemas de una ciudad son los 
de aquellos migrantes que la habitan, los 
de aquellos refugiados que no encuen-
tran acogida. Comunidades religiosas 
y ciudades pueden recorrer caminos de 
acogida, protección, promoción e inte-
gración», añade a Alfa y Omega.

«No podemos dejar que en el Medi-
terráneo se sigan perdiendo vidas», 
abunda a este semanario Xabier Gómez, 
director del Departamento de Migracio-
nes de la Conferencia Episcopal Españo-
la (CEE). Le impactó el testimonio del al-
calde de Lampedusa, un pescador que 
compartió la importancia que tiene el 
rescate de vidas en la cultura del mar y 
que está intentando que Lampedusa «no 
sea conocida por el problema de la mi-

El futuro del 
Mediterráneo 
une a obispos 
y alcaldes

Líderes religiosos y políticos de 
todo signo reunidos en Florencia 
reivindican «una diplomacia desde 
la base» que atienda problemas 
reales como la educación, la salud, 
las migraciones o la cultura

0 El presidente 
de los obispos 
italianos saluda a 
niños refugiados 
en Florencia.

M
UN

DO

APUNTE

JOSÉ COBO
Obispo auxiliar 
de Madrid y 
responsable 
de Migraciones 
de la CEE

Frontera 
de paz 

Los caminos se hacen paso a paso. 60 
obispos de 20 países del Mediterráneo, 
con 62 alcaldes de Jerusalén a Atenas, 
de Rabat a Estambul, de Valencia a 
Lampedusa, hemos dado un nuevo 
paso en el gran camino de hacer del 
Mediterráneo una vocación común a la 
paz y la fraternidad, en medio del con-
trapunto del estallido de la guerra en 
Ucrania. Camino, horizonte, identidad, 
sacrificio, servicio, evangelización, 
dignidad humana, familia, inmigra-
ción y educación. Son las palabras que 
han sostenido los encuentros, tanto en 
la asamblea entre los obispos como en 
la que han mantenido los alcaldes, y 
son las palabras que se han escuchado 
con más intensidad en los momentos 

Tiberíades», decía, que ha hecho que 
en Florencia se dé un nuevo paso para 
hacer de un Mediterráneo de barreras 
de agua y cementerio de vidas un lago 
de vida para todos.

Los trabajos han propuesto profun-
dizar en el diseño de un nuevo concep-
to de ciudadanía vertebrada desde la 
dignidad del ser humano, la defensa 
de la vida y de la familia, la atención al 
gran movimiento mediterráneo de la 
inmigración, el trabajo por la educa-
ción y el cambio climático, la lucha 
contra la desigualdad y la pobreza. Por 
eso se ha llegado a la firma conjunta 
de la Carta de Florencia, final de este 
paso que abre otros nuevos. Muchos 
dirán que no se ha llegado a leyes ni 

de diálogo en la asamblea conjunta 
posterior entre los dos grupos. 

Florencia ha continuado lo iniciado 
en Bari en el 2020. Una iniciativa del 
Papa que recoge la Iglesia católica ita-
liana, y que quiere posibilitar puentes 
de encuentro alrededor del Mediterrá-
neo. Como base está la declaración que 
se hizo en Abu Dabi y las líneas que ha 
grabado la Fratelli tutti. 

Esta edición ha incorporado la in-
tuición del político católico y alcalde 
florentino Giorgio La Pira (1904-1977), 
que, desde la fe, descubrió las posibili-
dades de cercanía de cada municipio 
como punto de partida. Él ha inspira-
do el sueño en el Mediterráneo como 
espacio de armonía, un nuevo «lago de 
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0 Encuentro de mujeres refugiadas en el Enla Maternity Center. MUTUA MADRILEÑA

gración, sino por ser una ciudad activa 
en la integración y en la solidaridad». O 
el de Palermo, que cuando le preguntan 
por el número de migrantes que viven 
en su ciudad siempre responde que nin-
guno: «Los que viven en Palermo son de 
Palermo».

El profesor Giuseppe Argiolas, rector 
del Instituto Universitario Sophia, que 
habló a los obispos sobre los deberes de 
las comunidades religiosas en las ciu-
dades, cree que el desafío más grande 
es el de «encontrarse y conocerse». «La 
reunión de Florencia ha empezado a res-
ponder a esto. Los obispos y alcaldes se 
han acercado y sale un empeño por es-
cucharse más. Si lo hacemos, resolvere-
mos los otros desafíos», añade.

«La carta es un punto de llegada, pero 
también de salida», concluye Nardella. 
En este sentido, el arzobispo Perego 
reconoce que se creará una secretaría 
con representación de todas las confe-
rencias episcopales para la promoción 
de este pacto. b

José C. de A. / @jcalderero
Madrid

Recién terminada la carre-
ra, cuando a todo el mundo 
le llega el momento de em-
prender el vuelo en el ámbito 
profesional, la joven madrile-
ña Marushia Monroy decidió 
aparcar su futuro para en-
tregárselo a los demás. «En 
septiembre me fui a Grecia, 
a Atenas, a ayudar a los refu-
giados», cuenta.

Conoció el Enla Materni-
ty Centre, que está impulsa-
do por cinco ONG españolas, 
gracias a una amiga que ha-
bía hecho un voluntariado 
allí. «Se trata de un centro 
de acogida para madres –y 
sus familias– donde se pro-
porciona a los usuarios alo-
jamiento y manutención, así 
como apoyo legal, educativo, 
psicosocial y sanitario hasta 
que puedan conseguir el asi-
lo político y un trabajo con el 
que subsistir», explica. Y lo 
que se encontró le causó una 
honda impresión: «No era el 

primer voluntariado que ha-
cía, pero me impactó ver a 
un montón de mujeres em-
barazadas, o con hijos muy 
pequeños, que habían tenido 
que huir de su país por la gue-
rra o el hambre», asegura.

Muchas de ellas habían te-
nido que cruzar en patera ese 
Mediterráneo que se convier-
te en un destino vacacional o 
en la antesala del más allá en 
función de la orilla desde la 
que se inicie la navegación. 
La metáfora se encuentra en 
el nombre del proyecto, Cons-
truyendo puentes, que aspira 
a convertirse en una realidad 
entre las personas –refugia-
das y acogedoras– y para que 
nadie más tenga que fallecer 
en el mar.

Actualmente, en el centro 
viven un total 90 personas, la 
mitad de ellas niños, y proce-
den de países como Afganis-
tán, Siria, Irán y la República 
Democrática del Congo. «La 
verdad es que tienen una si-
tuación muy difícil. Hasta 
que no les conceden el asilo 

político solo pueden sobre-
vivir, y cuando les llega el do-
cumento se enfrentan a otras 
barreras como el idioma o la 
falta de oportunidades labo-
rales», explica esta joven de 
23 años, que se ha trasladado 
esta semana a España para 
recoger el primer premio de 
los Premios al Voluntariado 
Universitario –otorgados por 
la Fundación Mutua Madri-
leña y dotado con 10.000 eu-
ros–, que se entregarán este 
jueves.

Junto a Marushia, otros 
siete alumnos de distintas 
universidades españolas, 
tales como la Universidad 
Complutense de Madrid, la 
de Deusto o la Internacional 
de la Rioja, se han traslada-
do hasta Atenas para ayudar 
a estas mujeres y sus fami-
lias. «Cada una de nosotras 
tiene una formación y es la 
que ponemos al servicio de 
los refugiados», explica Ma-
rushia. Ella, por ejemplo, ha 
estudiado Comunicación Au-
diovisual y se encarga de las 
redes sociales y de la parte 
multimedia, aunque también 
ayuda en el refuerzo escolar 
de los menores. «Hay otra 
voluntaria que ha estudiado 
Trabajo Social, que colabora 
con el tema de la empleabili-
dad. También tenemos cla-
ses de inglés con una chica a 
la que se le dan bien los idio-
mas». b

«Me impactó ver a embarazadas 
que huían por el hambre»

La Fundación Mutua Madrileña 
premia un proyecto impulsado por 
universitarios españoles en Atenas 
para atender a mujeres refugiadas 
y a sus familias

concreciones espectaculares. Pero los 
caminos se recorren con paciencia. Es 
valioso poder mirar juntos la realidad 
poliédrica de nuestro Mediterráneo 
desde el paradigma ecuménico y en 
clave de armonía, con la historia, con 
la creación, con el futuro y con las per-
sonas concretas, afirmando con fuerza 
tanto el derecho a migrar como a per-
manecer en los lugares de origen.  

La Carta de Florencia es un labora-
torio que dice que es posible incorpo-
rar la diversidad, no eliminarla; que es 
posible poner la dignidad de la perso-
na en el centro y dar pasos que hagan 
del Mediterráneo un lugar de puentes 
donde las ciudades y las comunidades 
religiosas sirvan de constructores. b

En cifras

90
personas, la mi-
tad de ellas me-
nores, son aten-
didas en el centro

8.803
migrantes llega-
ron a Grecia por 
mar o tierra desde 
Turquía en 2021

2.225
refugiados me-
nores no acom-
pañados están 
actualmente en 
Grecia

CNS
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0 Bombardeo 
en Kiev, el 26 de 
febrero.

3 Un padre abra-
za a sus hijas al 
llegar a Polonia. 
A la mayoría de 
hombres no se les 
permite salir del 
país.

María Martínez López / @missymml
Madrid 

Cuando las sirenas despertaron a Yuriy 
Koslovskii el 24 de febrero de madruga-
da, «fue el momento más impactante de 
mi vida». Incluso aunque en Leópolis, a 
80 kilómetros de Polonia, no hubiera 
ataques. En la mente de este sacerdote 
se agolpaba la preocupación por su mu-
jer e hijos (la Iglesia grecocatólica or-
dena a hombres casados) y por los 500 
estudiantes del colegio mayor de la Uni-
versidad Católica Ucraniana que dirige. 

Aquel día, los habitantes de la ciudad 
más importante del oeste del país toma-
ron conciencia de que «somos muy vul-
nerables y la distancia a la frontera no 
nos protege». Algunos huyeron a Polo-
nia o al campo. En la universidad se han 
quedado dos tercios de los estudiantes. 
Son del centro y del este, y les han per-

mitido traer a sus parientes a las habita-
ciones que han quedado libres. La uni-
versidad también ha cedido su edificio 
central para alojar a desplazados. 

Entre los que han llegado al noroeste 
del país están Natalia y Vitaliy. Su ciu-
dad, Odesa, es uno de los principales 
objetivos de las tropas rusas. «Desde la 
ventana veíamos el humo cuando varios 
misiles cayeron en una base militar cer-
cana», narra por medio de su hermano 
Vasyl, sacerdote ucraniano en Valencia. 
Natalia perdió ocho kilos en tres días. 
Pero fue el miedo de su hija Anastasia, 
de 15 años, lo que los animó a «llevarla a 
casa de los abuelos». El viaje, de 600 ki-
lómetros, duró 18 horas. En unos días, 
planean dejar a la muchacha allí y volver 
a Odesa para resistir y ayudar.

«La gente está encontrando esperan-
za en apoyar a los demás», compartía 
el martes, en rueda de prensa, Tetiana 
Stawnychy, presidenta de Cáritas Ucra-
nia. Citaba a otros vecinos de Odesa que 
«mientras huían recibieron una lista de 
cosas que necesitaba Cáritas» en Ko-
lomyya. Aunque les retrasaba, pararon 
a comprarlas y las llevaron. En ese mis-
mo local se presentó una madre de Kiev. 
Mientras estaba en la capital, el miedo la 
había paralizado. Pero después de poner 
a sus hijos a salvo quería ayudar. 

A Vyacheslav Grynevych, de Cáritas 
Spes (la rama latina de la entidad) le 
conmovió también «un farmacéutico 

de Kiev que quería abrir su farmacia» 
a pesar del toque de queda, e incluso 
«repartir las medicinas él mismo». En 
la conexión online, había difuminado el 
fondo. Buena parte de su trabajo lo lle-
va a cabo en el refugio antibombas de su 
parroquia, donde acoge a 27 personas «y 
un pequeño zoo» de mascotas.

Nuevas necesidades
«Cada día descubrimos nuevas nece-
sidades», compartía Stawnychy. Tras 
la entrada de las tropas rusas la noche 
del 21 al 22 de febrero, «tuvimos que 
reubicar a los equipos que estaban en 
el frente» del Dombás a otros lugares, 
explicaba Stawnychy. Sin embargo, «se-
guimos ayudando con transferencias 
de dinero» y apoyo psicológico online. 
A las nuevas zonas de combate «esta-
mos pensando cómo llegar en cuanto 
sea seguro». Los bombardeos del lunes 
en Járkov, que dañaron un hogar para 
niños afortunadamente vacío, subraya-
ron la urgencia de evacuar otros orfa-
natos y centros infantiles. El Gobierno 
ha pedido ayuda a Cáritas Spes para lle-
varlos a Polonia, donde sus socios pue-
den acoger a 3.000. Pero hacen falta co-
rredores seguros. 

Mientras tanto, la principal labor de 
Cáritas Ucrania es atender a los despla-
zados. Se han puesto en marcha 25 cen-
tros de acogida con comida, apoyo psi-
cológico y sitio para dormir. También en 
la frontera, donde a veces hay que espe-
rar dos días a la intemperie para supe-
rar las colas de 30 o 40 kilómetros de los 
puestos fronterizos, los voluntarios han 
levantado lo que llaman estaciones cáli-
das, con algo de comida y bebida calien-
te, también apoyo y escucha. 

Los dos responsables de Cáritas in-
sistieron en la gratitud por la ayuda que 
les llega a través de la campaña extraor-
dinaria de Cáritas Internacional: «Para 
nosotros es muy importante saber que 
no estamos solos». Desde el refugio que 

«La gente encuentra 
esperanza al ayudar»
La invasión de Rusia ha convertido 
parroquias, locales y la universidad 
de la Iglesia en Ucrania en refugios 
antibombardeos y centros de 
acogida. Hasta los desplazados 
quieren aportar su granito de arena

b Refugiados: 
660.000 perso-
nas han huido a 
países limítrofes
b Desplazados 
internos: 
Al menos un 
millón (de ellos, 
850.000 antes de 
la invasión)

Ucrania

0 Un soldado ruso fallecido, delante de un colegio destruido en Járkov el 28 de febrero.

CNS
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1 El Papa Fran-
cisco abandona 
en coche la emba-
jada de Rusia ante 
la Santa Sede.

2 La catedral 
grecocatólica de 
Kiev abrió sus ins-
talaciones como 
refugio.

2 Voluntarios de 
Cáritas preparan 
comida para los 
desplazados en 
Kolommya.

4 Miembro de 
las Fuerzas de De-
fensa Territorial, 
en un control a las 
afueras de Kiev.

0 Un joven ca-
tecúmeno recibe 
el Bautismo en 
Járkov tras ser lla-
mado a filas.

comparte con el obispo ortodoxo, Pavlo 
Honcharuk, pastor católico latino de 
Járkov, hacía llegar el mismo agradeci-
miento a Ayuda a la Iglesia Necesitada, 
que ha puesto en marcha el envío de un 
millón de euros: «A pesar de que el mal 
se ha vuelto tan poderoso», la guerra 
también «muestra cuánto bien hay». 

La energía de los estudiantes
En la Universidad Católica Ucraniana, 
el sacerdote grecocatólico Koslovskii 
intenta compaginar la gestión del cole-
gio mayor con «ir a ver más a la gente, 
tanto a nuestros estudiantes como a los 
desplazados». Cada día llegan 15.000 o 
20.000, aunque la mayoría no se quedan. 
Sus cinco compañeros sacerdotes tam-
bién están notando que más gente recu-
rre a ellos. Y las consultas de psicología 
que ofrece la universidad están teniendo 
muy buena acogida entre la población. 

El sacerdote no oculta su admiración 
por los estudiantes, «extremadamente 
activos» y con «un sentido de indepen-
dencia y libertad» que envidia. Algunos 

se han alistado en el Ejército, para com-
batir o como paramédicos. También en 
las Fuerzas de Defensa Territorial, un 
cuerpo de voluntarios que de momento 
custodian los controles en las carreteras 
y la ciudad. Los demás «se organizaron 
desde el primer momento»: recogen co-
mida, ropa y material médico; recopilan 
y difunden información práctica entre 
los desplazados; traducen al ucraniano 
instrucciones sobre cómo actuar en las 
zonas de combate o en caso de ataque 
nuclear, y «publican información sobre 
lo que ocurre», con análisis de profeso-
res, para combatir la desinformación. 

Cada mañana, la universidad difun-
de el videomensaje diario del arzobispo 
mayor de la Iglesia grecocatólica ucra-
niana, Sviatoslav Shevchuk. Aunque 
sus palabras denuncian los «horrores» 
de la agresión rusa y llaman a defender 
a Ucrania, este martes pidió «vencer 
con la fuerza del amor a nuestra patria, 
a Dios y al prójimo». «No nos dejemos 
dominar por el odio, no utilicemos su 
lenguaje ni sus palabras». b

El lunes, al tiempo que arrancaban las 
conversaciones entre Ucrania y Rusia, 
el secretario de Estado del Vaticano, 
cardenal Pietro Parolin, afirmó en una 
entrevista a periódicos italianos que 
la Santa Sede «está preparada para 
facilitar la negociación». De entrada, 
subrayó, «es necesario frenar de inme-
diato el ataque militar» y «evitar cual-
quier escalada». Que el conflicto se ex-
tienda a otros países europeos «sería 
una catástrofe de proporciones gigan-
tescas». El número dos del Vaticano 
explicó que el Papa, en su visita del 26 
de febrero a la embajada rusa ante la 
Santa Sede, hizo una «apremiante invi-
tación» a «detener los enfrentamien-

La mediación  
del Papa

tos y volver a las negociaciones». Este 
gesto de Francisco, que se completó 
al día siguiente con una llamada al pre-
sidente ucraniano, ha sido aplaudido 
tanto por el líder grecocatólico ucra-
niano, Shevchuk, como por el arzobis-
po católico de Moscú, Paolo Pezzi. En 
público, el Pontífice volvió a clamar el 
domingo, «con el corazón roto», para 
que «callen las armas». «Quien hace 
la guerra se olvida de la humanidad» 
y se entrega a una «lógica diabólica y 
perversa». 

Los obispos europeos por medio de 
CCEE y COMECE fueron más explícitos 
aún con sendos llamamientos a que se 
ponga fin a la «agresión rusa» y a que 
Europa promueva el diálogo y facilite 
la acogida de refugiados. También la 
Conferencia Episcopal Española y la 
Conferencia Española de Religiosos 
apoyaron los llamamientos por la paz.

ACN

AGENCIA TÉLAM
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¿Cuál va a ser el modo de trabajo de 
la comisión? 
—Vamos a abrir una nueva vía indepen-
diente y directamente en colaboración 
con la Iglesia. La Conferencia Episco-
pal Española ha decidido iniciar una 
nueva etapa, aceptando que las cosas 
se pueden hacer mejor en el seno de la 
Iglesia y confiando principalmente en 
el modelo alemán, que lo dirigen abo-
gados y se basa directamente en testi-
monios, no en estadísticas. Ya hemos 
hablado con personas involucradas en 
las comisiones de Francia y Alemania y 

vamos a seguir hablando, a aprender de 
los aciertos y de los errores, y en colabo-
ración con todo el mundo. Creemos que 
todos buscamos en el fondo lo mismo: la 
reparación de las víctimas. Para ello, lo 
primero que hay que hacer es entender 
la dimensión del problema.

Cuando habla de reparar, ¿ a qué se re-
fiere exactamente?
—Como juristas, abordaremos el tema 
de la responsabilidad, porque en un he-
cho delictivo o ilícito en el que se haya 
producido un daño, ese daño debe ser 
reparado. Ahí podemos establecer pau-
tas, que en algunos casos podrán ser 
económicas y en otros casos asisten-
ciales, o lo abarcarán todo. 

Tienen una vía de contacto directo y, 
además, ¿van a trabajar en red con las 
oficinas diocesanas, congregaciones, 
Defensor del Pueblo, prensa o asocia-
ciones de víctimas?
—Tenemos nuestro canal independien-
te, denunciaabusos@cremadescalvoso-
telo.com, donde ya nos han contactado 
una veintena de personas. Vamos a ha-
blar con todos. No somos una alterna-
tiva, somos una comisión colaborativa.

¿Van a valorar judicialmente cada 
caso?
—No vamos a buscar la verdad judicial, 
eso corresponde a otras instancias.

Un caso hipotético. Contacta una víc-
tima de 40 años, abusada hace 30. No 
hay pruebas claras; igual hasta el abu-
sador está muerto. ¿Este caso estaría 
incluido en el informe final? 
—Vamos a incorporar nuevos perfiles al 
equipo que nos puedan ayudar en esta 
tarea. Escucharemos a todos, y por su-
puesto que se van a incluir este tipo de 
casos en el informe. Porque la finalidad 
es clarificar la dimensión del problema.

Ustedes hablaron inicialmente de ju-
ristas. ¿Qué otros perfiles van a incor-
porar?
—Victimólogos, psiquiatras, gente del 
mundo de la cultura, de las ciencias so-
ciales, expertos en derecho canónico.

Las víctimas necesitan acompaña-
miento. ¿Cómo van a gestionar esto?
—Trabajaremos en ello y derivaremos, 
por ejemplo, a las oficinas diocesanas 
o a otras oficinas o asociaciones que 
puedan crearse en el futuro. Con estos 
temas tan masivos podemos caer en la 
frialdad del procedimiento y de los nú-
meros, del análisis jurídico y la repara-
ción, pero detrás de esto hay historias 
individuales trágicas, personas con un 
extraordinario sufrimiento. Las perso-
nas tiene que estar en el centro y noso-
tros, con total humildad, apoyarlas.

¿Abarcarán un periodo concreto?
—Inicialmente no vemos ningún motivo 
para poner un límite temporal. Mientras 
haya una persona que haya sufrido abu-
sos, que viva y quiera contarlo, nosotros 
queremos que nos contacten.

¿Entonces no tendrán en cuenta el 
principio de la prescripción?
—El principio de la prescripción, que es 
una figura de seguridad jurídica, tiene 
su importancia a la hora de determinar 
la verdad judicial, pero no es tan rele-
vante en nuestro informe, porque el ob-
jetivo es conocer el problema. 

Ya están la Fiscalía, el Defensor del 
Pueblo, las oficinas de las diócesis… 
¿Qué puede aportar su bufete?
—Un despacho de abogados que cuenta 
con gran prestigio y que desde hace 25 
años ha estado involucrado en asuntos 
que han implicado a miles de personas. 
Fraudes financieros, daños derivados 
con los cierres de la pandemia, cierre del 
espacio aéreo… Vamos a poner los me-
dios para hacer el mejor trabajo posible.

No hay duda de su independencia, 
pero el debate de la imparcialidad, al 
haberse declarado Javier Cremades 
como católico, sí está en la mesa.
—Este despacho intenta representar la 
sociedad en la que presta servicio. Te-
nemos gente de nueve nacionalidades, 
de distintas creencias, ideologías, eda-
des. Si no somos capaces de hacer un 
trabajo digno y que ayude a las perso-
nas, será un fracaso. No veo otra alter-
nativa. b

«Todos buscamos lo 
mismo: la reparación  
de las víctimas»
ENTREVISTA / Socio director 
adjunto del despacho de abogados 
Cremades & Calvo-Sotelo, 
forma parte de la comisión que 
investigará los abusos sexuales en 
el seno de la Iglesia española

0 El equipo definitivo que formará la comisión contará con victimólogos y psiquiatras, entre otros.

Diego Solana

CEDIDA POR DIEGO SOLANA

En cifras

20
víctimas aproxi-
madamente han 
contactado ya 
con el despacho

18
expertos de di-
versos perfiles 
formarán parte 
de la comisión 

Doce
meses es el plazo 
que se han mar-
cado para realizar 
la investigación r

Entrevista ampliada en  
alfayomega.es
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31,57 %
de las declaracio-
nes se asignan a 
la Iglesia, medio 
punto menos que 
el año anterior

295
millones de euros 
se recaudaron en 
en 2021. Es la se-
gunda cifra más 
alta de la historia

8,5
millones de per-
sonas mostraron 
su compromiso 
con la Iglesia a 
través del IRPF

34,76
son los euros de 
media que aporta 
cada contribu-
yentes a través 
de esta vía

Fran Otero / @franoterof
Madrid

La Conferencia Episcopal Españo-
la (CEE) presentó el pasado martes el 
avance de datos de la asignación tribu-
taria a favor de la Iglesia en el IRPF de 
2021 –correspondiente al ejercicio de 
2020– con un balance positivo. Crece el 
número de contribuyentes que marcan 
la X hasta los 7.337.724, 40.000 más que 
el año anterior, que sumarían un total 
8,5 millones si se tienen en cuenta las 
declaraciones conjuntas. Además, son 
cinco años consecutivos de subidas, con 
220.000 contribuyentes más .

Sin embargo, este crecimiento no se 
ha visto reflejado en la recaudación, que 
se contrae en más de 5,5 millones de eu-
ros hasta los 295,5 millones que, en cual-
quier caso, es la segunda cifra más alta 
de la historia. En los últimos años se 
había ido superando récord tras récord 
hasta los más de 301 millones recogidos 
en la campaña de 2020. 

El descenso se debe, según explicó 
el vicesecretario para Asuntos Econó-
micos de la CEE, Fernando Giménez 
Barriocanal, al impacto de la pande-
mia que, además del alto coste en vidas 
humanas, implicó un descenso signi-
ficativo de la actividad económica. En 
cualquier caso, quiso agradecer a las 

personas que han marcado la X que ha-
yan renovado su compromiso «en un 
momento tan complejo».

Entre los datos aportados por la Con-
ferencia Episcopal, destaca que el por-
centaje de contribuyentes que asigna-
ron a la Iglesia en el último año es del 
31,57 %, medio punto menos que el an-
terior, una circunstancia que se debe al 
aumento de cotizantes ocasionado por 
los ERTE y que reciben sus borradores 

sin las casillas marcadas. No es algo que 
se pueda achacar solo a la Iglesia, añadió 
Barriocanal, pues esta situación tam-
bién se ha visto reflejada en la casilla de 
fines sociales. Por este motivo, insistió 
en que este gesto no cuesta nada y tiene 
una repercusión importante en la socie-
dad: «No vamos a pagar más ni nos van 
a devolver menos».

Otro aspecto positivo es el crecimien-
to del número de asignaciones en ocho 

comunidades autónomas, con Anda-
lucía, Madrid, Canarias y Castilla-La 
Mancha a la cabeza. Esta última co-
munidad sigue al frente de la clasifica-
ción de aquellas con mayor porcentaje 
de personas que marcan la X, con un  
44,69 %, seguida de La Rioja (43,84 %), 
Extremadura (43,75 %) y Murcia (43,01 
%). Si se tienen en cuenta las cantidades 
aportadas, las primeras posiciones las 
ocupan Madrid (87,67 millones de eu-
ros), Andalucía (41,95 millones) y Cata-
luña (33,25 millones). En esta región y en 
el País Vasco descienden tanto las asig-
naciones como la recaudación de forma 
acusada.

700 iniciativas en pandemia
Para José María Albalad, director del Se-
cretariado para el Sostenimiento de la 
Iglesia de la CEE, detrás de todas estas 
cifras hay rostros e historias concretas, 
así como las casi 700 iniciativas que se 
pusieron en marcha por diócesis, con-
gregaciones e instituciones caritativas y 
asistenciales durante la pandemia. Pro-
puestas para atender todas las dimen-
siones: desde la celebrativa y catequéti-
cas hasta la caritativa y solidaria.

Para mostrar todo esto, la CEE ha lan-
zado una campaña a través del portal 
portantos.es donde se visualiza el reco-
rrido de la casilla de la Iglesia. Desde que 
el contribuyente toma la decisión has-
ta el destinatario final, pasando por el 
reparto solidario entre las diócesis que 
realiza la propia CEE.  

Según José María Albalad, las cifras 
presentadas son «un espaldarazo al 
servicio social de la Iglesia, que llena 
de luz, esperanza y consuelo las zonas 
más sombrías de la sociedad». Así, apro-
vechó también para realizar una llama-
da de auxilio, pues se necesitan más re-
cursos para hacer frente a la brecha de 
desigualdad que se vive en nuestro país, 
como ha denunciado Cáritas Española. 
Porque la Iglesia, a pesar de ver reduci-
do sus recursos, ha multiplicado la aten-
ción. b

Crecen las asignaciones a favor 
de la Iglesia, baja la recaudación
El impacto económico 
de la pandemia hace 
que reciba cinco 
millones menos por 
el IRPF. Castilla-
La Mancha es la 
comunidad donde más 
se marca la X y Madrid, 
la que más aporta 

0 Giménez Barriocanal y Albalad fueron los encargados de presentar los datos.

CEE
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estaba a al orden del día y, en gran medi-
da, se conseguía salir adelante gracias a 
a la ayuda humanitaria americana. «De 
hecho, en nuestro museo de trofeos –una 
salita donde se conservan distintos re-
cuerdos del pasado– todavía hay uno de 
esos saquitos de leche en polvo que nos 
daban los americanos», revela Bretón. 

Pero con su constitución en 1947, Cá-
ritas Española no solo contribuyó a pa-
liar la falta de alimentos, sino también  
a «dar cobijo» a los necesitados. Incluso 
a los que procedían del extranjero, pues 
tan solo dos años después de su naci-
miento, la entidad caritativa de la Iglesia 
coordinó la venida a España de 20.000 
niños víctima de la Segunda Guerra 

Mundial provenientes de Austria y Ale-
mania. Todos ellos fueron adoptados 
temporalmente por familias españolas.

La Fundación Foessa y el IRPF
En aquella sala de recuerdos, junto al 
saco de leche, Cáritas también conser-
va el Premio Príncipe de Asturias de la 
Concordia, que le fue concedió en 1999 
«por su ejemplar labor en la promoción 
de la solidaridad, en una dimensión a un 
tiempo local y universal mediante una 
lucha tenaz contra la injusticia y la po-
breza, que eleva la conciencia moral de 
la sociedad», destacó el jurado. Un ga-
lardón que ahora esperan revalidar en 
este aniversario, pero en la categoría 
de Acción Social. «Hemos pensado en 
lanzar la candidatura de la Fundación 
Foessa», que se constituyó en 1965 gra-
cias al impulso de Cáritas Española. «Se 
trata de una de nuestras herramientas 
más importantes para conocer la situa-
ción social en España, lo que nos permi-
te ayudar a quien realmente lo necesi-
ta», confiesa Manuel Bretón. 

Sin embargo, no todo han sido pre-
mios para la institución. Si bien es cierto 
que «sentimos un apoyo generalizado» 
y que «a Cáritas se le abre siempre que 
llama», según el presidente, «también 
ha habido épocas complicadas». Como 
ejemplo, Bretón se retrotrae al momento 
en el que se cambió el sistema de repar-

Para paliar el hambre 
tras la Guerra 
Civil nació Cáritas 
Española, que ahora 
cumple 75 años 
con proyectos por 
toda España y con 
presencia en 40 países

La salita de los recuerdos

1947 1952 1953 1959 199919741965

Cáritas: de la leche 
en polvo a las ayudas 
contra la pandemia

José Calderero de Aldecoa / @jcalderero
Madrid

Cáritas Española ha comenzado su 75 
aniversario en un contexto como el de 
la guerra en Ucrania, que no le es des-
conocido. La institución «nació en unas 
circunstancias similares, como fue la 
posguerra española. Nuestros mayores 
pensarían que se necesitaba una orga-
nización de la Iglesia que contribuyera 
a dar alimento a la población», explica 
Manuel Bretón, presidente de Cáritas 
Española, que tiene la misma edad que 
la entidad que dirige.

En un país en el que todavía humea-
ban las heridas del conflicto, el hambre 

2 Durante la 
pandemia Cáritas 
apoyó con 386 
millones de euros.

3 El entonces 
presidente, Sán-
chez Faba, con el 
Príncipe de Astu-
rias.

1 Reparto de la 
ayuda americana 
en los 50.

 b La Asamblea 
Nacional de Ca-
ridad aprueba 
los reglamentos 
del Secretaria-
do Nacional de 
Caridad

 b Se organizan 
las primeras co-
lonias infantiles 
de Cáritas y las 
primeras Tóm-
bolas Diocesa-
nas de Caridad

 b Quedan cons-
tituidos todos 
los Secretaria-
dos Diocesanos 
de Caridad y se 
adopta el nom-
bre de Cáritas

 b Cáritas inau-
gura el primer 
centro social y 
se celebra por 
primera vez el 
Día Nacional de 
Caridad

 b Se crea la 
Fundación 
Foessa, que en 
su primer infor-
me desvela que 
existen siete mi-
llones de pobres

 b Se constituye 
la Comisión de 
Campañas y So-
corros de Urgen-
cias, dedicada a 
la cooperación 
internacional

 b Cáritas es ga-
lardonada con el 
Premio Príncipe 
de Asturias de 
la Concordia por 
su promoción 
de la solidaridad

VALERIO MERINO

EFE / FPA

CÁRITAS ESPAÑOLA
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0 Luisa María indica a José cómo preparar una cabeza para mechas.

2018 2020

Begoña Aragoneses
Madrid

«Mira cómo tengo las manos». En el au-
tobús que hace la ruta de Cáritas Dio-
cesana de Madrid por la Cañada Real, 
José nos muestra los cortes que la reco-
gida de chatarra le provoca. Gitano, 23 
años, se ha subido con su mujer, Car-
men (20) –con la que se casó por la ley 
gitana hace seis años– y su niña, Coral 
(3). El matrimonio va al taller de pelu-
quería que Cáritas desarrolla todas las 
mañanas, de lunes a viernes; la niña, a la 
escuela infantil gestionada por El Fanal 
con el respaldo de CaixaProinfancia. El 
año que viene, Coral podrá acudir ya a 
las actividades de Cáritas para meno-
res de 3 a 17 años, que en realidad son la 
palanca para atender a toda la familia. 
De hecho, el acompañamiento familiar 
es el objetivo último de todo lo que Cá-
ritas programa en la barriada, comenta 
Miguel Ángel Cornejo, responsable de la 
entidad allí. Lo sabe bien Luisa María, la 
profesora de peluquería, que lleva ocho 
años con el taller y que se ha involucra-
do en las vidas de sus alumnos hasta el 
punto de que «me conozco el árbol ge-
nealógico de todos», ríe, porque visita a 
las familias en sus casas y hasta ha acu-
dido a sus bodas. 

Los martes y los jueves, los alumnos 
–15 en total de 16 a 26 años– reciben cla-
ses de alfabetización y matemáticas, 
«tienen que saber hacer las mezclas 
para los tintes con reglas de tres sen-
cillas, por ejemplo». A José, a diferencia 
de los bigudíes, que se le dan fenomenal, 
esto le cuesta. No sabe leer ni escribir. 
También tienen clases teóricas que lue-
go llevan a la práctica en los módulos de 
corte, peinado, estética (tinte de pelo, 
pestañas y cejas, manicura, limpieza 

de cutis o lifting de pestañas) y barbería. 
Conocemos a Ibrahim, de 21 años, que es 
«un artista», según Carlos, un volunta-
rio de Cáritas al que hoy le ha cortado el 
pelo y le ha afeitado con navaja. Como 
Carlos, cada día acuden, previa petición 
de cita, dos o tres clientes que sirven de 
modelo. Los productos «son los mejo-
res», en eso Cáritas no escatima porque 
«se preocupa de que aprendan con lo 
último», valora Luisa María. Tampoco 
ahorran en los aparatos aunque ahora, 
de nueve secadores que podrían utili-
zar, solo les da para uno, y además a po-
tencia media. La falta de luz que afecta 
al Sector 6 de la Cañada desde octubre 
de 2020 hace que Cáritas funcione con 
un generador que hay que usar con me-
sura, porque además, si salta la luz, se 
quedan también sin el agua del pozo. 
«El otro día una mujer que se estaba ha-
ciendo un alisado japonés se tuvo que ir 
corriendo a aclararse a su casa». «Nos 
hemos hecho a la idea de que la luz no va 
a volver», apunta Cornejo, en una estra-
tegia que consideran un paso más en la 
presión para el vaciamiento del poblado.

Cada tres meses, Luisa María organi-
za una excursión, que suele ser a Salón 
Look, la feria de peluquería y estética de 
Madrid, o a Aula, de educación y forma-
ción; algo lúdico como el Circo Price, o 
cultural como el Museo Arqueológico, 
«que les gusta mucho». Además, Madrid 
Salud de Villa de Vallecas les imparte 
talleres de nutrición, sexualidad o ra-
cismo. «Se trata de que tengan muchas 
cositas para hacer, que estén con gente 
de su edad, que salgan del entorno de la 
casa, la cocina, los niños…». Nos despe-
dimos. «José, y a mí, ¿qué me harías en 
el pelo?». Observa y analiza. «Pues unas 
mechas, ¡pero con gorro, que salen más 
finas!». Así, cuidando el detalle. b

Peluqueros formados 
en la Cañada Real 

to de los fondos de la casilla social del 
IRPF, «que pasó a estar gestionada por 
las comunidades autónomas y eso hizo 
que algunos se olvidaran de nosotros y 
nos tuviéramos que reinventar desde el 
punto de vista económico», reconoce.

Por último, el presidente rememora 
otros dos momentos muy difíciles a lo 
largo de estos 75 años, aunque en este 
caso para la sociedad española. La crisis 
económica mundial de 2008, tras la caí-
da del banco estadounidense Lehman 
Brothers, que «golpeó con dureza en 
nuestro país y que, por tanto, nos llevó a 
redoblar el esfuerzo económico para au-
mentar el número de proyectos con los 
que poder atender a los más afectados». 
Y la reciente pandemia de la COVID-19, 
en la que se popularizaron esas colas del 
hambre –atendidas principalmente por 
Cáritas y otras instituciones de la Igle-
sia– que a Bretón le hicieron pensar en 
aquella otra hambruna durante la que 
surgió la institución. 

Con la mujer en el mundo
Un lustro antes del primer disparo de la 
Guerra Civil nació Salvador Salvador, 
que con 90 años todavía sigue colabo-
rando como voluntario de Cáritas Es-
pañola. «Llevo aquí 24 años y aunque es 
verdad que ya me he jubilado, aún reali-
zo alguna cosilla», subraya este doctor 
en Ingeniería Industrial que durante 
todo este tiempo ha apoyado «una de 
las actividades más desconocidas» de 
la entidad: la cooperación internacional. 
Se trata, sin embargo, del departamento 
que atiende a la mayor cantidad de per-
sonas. «El número de beneficiarios en 
el extranjero duplica al número de be-
neficiarios en España, gracias a varios 
acuerdos de colaboración con distintos 
organismos como AECID (Agencia Es-
pañola de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo)», explica.

En la actualidad, «nuestras actuacio-
nes en el exterior se desarrollan en 40 
países» y se centran en garantizar el de-
recho a la alimentación, en el cuidado de 
la creación o en la atención a emergen-
cias, como está ocurriendo en Ucrania. 
«Tenemos 19 proyectos en África subsa-
hariana; 16 en América del Sur y Central; 
13 en Asia; once en Europa del Este y sie-
te en el Norte de África y Medio Oriente», 
detalla. De entre todos ellos, Salvador al 
cuadrado no quiere destacar ninguno, 
sino «la ayuda que le hemos prestado a 
la mujer en todo el mundo. Hay muchos 
países, sobre todo de África subsaharia-
na, donde antes eran simples esclavas 
y ahora están consiguiendo entrar en 
los círculos de influencia y de poder en 
sus países» gracias «al apoyo que se ha 
prestado en el ámbito de la educación», 
concluye. b

 b La entidad 
crea el proyecto 
textil confederal 
Moda re-, que 
hace una ges-
tión integral de 
la ropa usada

 b Con la pan-
demia, Cáritas 
lanza el Plan de 
Acción contra 
la COVID-19 
#LaCaridadNo-
Cierra

BEGOÑA ARAGONESES

EFE / FPA

CÁRITAS ESPAÑOLA

5.402

1/3

2,85 

81.182

En cifras

Cáritas parroquiales y 70 
diocesanas existen en Espa-
ña, con las que se articula la 
acción caritativa y social

personas atendidas durante 
la pandemia nunca antes 
habían llamado a la entidad

millones de personas han 
sido atendidas por Cáritas 
durante el año 2020

voluntarios y 5.324 perso-
nas contratadas forman 
parte de la organización
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2 Misa en la pa-
rroquia de Nues-
tra Señora de la 
Paz, en Vigo.

1 Los familiares 
piden que se siga 
buscando a los 
desaparecidos.

Fran Otero / @franoterof
Madrid

Si Sorolla hubiese conocido el naufragio 
del Villa de Pitanxo habría exclamado 
el título de una de sus pinturas más fa-
mosas, en la que dos pescadores atien-
den a un tercero herido: «¡Aún dicen que 
el pescado está caro!». Cuántas veces lo 
habrán pensado durante las faenas en 
alta mar Fernando, William o Juan An-
tonio, que perdieron la vida en aguas de 
Terranova y cuyos cuerpos han sido re-
cuperados junto a otros seis. O los doce 
desaparecidos. Igual que Juan, Eduardo 
o Samuel, a quienes el mar ha dado una 
segunda oportunidad. 

«Es una actividad para gente dura. A 
las condiciones de trabajo hay que aña-
dir que los que trabajan en la flota de al-
tura y gran altura –fuera de los calade-
ros nacionales– pasan mucho tiempo 
apartados de sus familias, entre uno y 
cinco meses. Además, la pandemia ha 
hecho que algunos no hayan podido 

volver a casa en un año», afirma María 
Elvira  Larriba, delegada de Apostolado 
del Mar y directora del Stella Maris en 
la diócesis de Tui-Vigo. Larriba conoce 
bien la realidad del mar pues, aunque 
lleva solo un año en esta responsabili-
dad diocesana, antes había sido porta-
voz de Pesca en el Senado por el PP y 
había participado en distintos proyec-
tos en el puerto de Vigo. Sabe también 
cómo se sienten las esposas de los pes-
cadores, pues tiene contacto con la aso-
ciación Rosa dos Ventos, que nació bajo el 
amparo del Apostolado del Mar, a través 
de la que mujeres de marinos reclaman 
condiciones dignas para sus maridos. 

Por todo esto, querían estar presentes 
para ofrecer su apoyo en uno de los nau-
fragios más graves de las últimas déca-
das. En un primer momento, y ante la 
activación de todas las instituciones, 
optaron por no estorbar, aunque sabían 
que tarde o temprano la relación con las 
familias iba a llegar. En Vigo, en concre-
to, vivían algunos de los peruanos em-

tragedia ha estado muy presente en la 
novena en honor a Jesús Nazareno, que 
concluye este viernes, y que, con moti-
vo del 70 aniversario de la cofradía del 
mismo nombre, ha sido predicada por 
todos los obispos gallegos. «Está mar-
cada por la realidad. Pedimos al naza-
reno que nos ayude en el sufrimiento y 
nos sintamos acompañados», afirma el 
párroco de Santa María del Puerto, Da-
vid Mohedano. 

Pero, además de la oración, la Iglesia 
en Marín está haciendo una labor ca-
llada, fuera del foco mediático, con las 
familias del entorno de la parroquia. 
Incluso están pendientes, a través de 
Cáritas, de las necesidades económicas 
que estas puedan tener. Tanto Moheda-
no como el párroco de la cercana Bueu, 
David López Moldes, estuvieron en todo 
momento a disposición de los psicólogos 
y en contacto con las autoridades para 
hacer de enlace con las familias y ayu-
dar en lo posible.

El párroco de Bueu rememora el cli-
ma de silencio y tristeza durante el fu-
neral de uno de los tripulantes en una de 
sus parroquias. «Muchos vemos el mar 
como algo divertido, pero los marine-
ros y sus familias saben que hay riesgo», 
añade. Larriba se suma a las peticiones 
para que sigan buscando los cuerpos, re-
clama agilidad en los trámites y anima 
a la empresa armadora a ser generosa. 
«Nos queda acompañar a las familias, 
rezar por ellas y ponerlas en las manos 
de la Virgen del Carmen», concluye Ló-
pez Moldes. b

EUROPA PRESS AFP / MIGUEL RIOPA

La Iglesia no se olvidará de 
las familias del Villa de Pitanxo
Las parroquias de Marín y Bueu y la diócesis de 
Tui-Vigo, que se han volcado con los afectados 
por el naufragio con acompañamiento, apoyo 
logístico y oración, ofrecerán un programa 
para afrontar el duelo una vez se retiren el foco 
mediático y las instituciones

barcados. «Nos invitaron a una Eucaris-
tía en la parroquia de Nuestra Señora 
de la Paz, donde se venera una imagen 
del Señor de los Milagros, una devoción 
muy arraigada en el país sudamericano. 
Allí pudimos contactar con alguna fa-
milia y, a medida que vamos conocien-
do los detalles, nos damos cuenta de la 
dimensión de la tragedia. La cantidad de 
mujeres que se quedan solas, el número 
importante de hijos...», añade Larriba.

En estas primeras semanas, tanto el 
Stella Maris como la Delegación de Mi-
graciones de Tui-Vigo, con el sacerdote 
Alberto Montes al frente, se han puesto 
a disposición de los afectados.  Por ejem-
plo, han ayudado a sufragar los gastos 
del traslado de familiares desde Perú a 
Galicia. «Desde el primer momento nos 
ofrecimos para escuchar y para ayudar 
en cuestiones logísticas», añade Montes.

Además, ya tiene previsto, una vez 
pasen algunas semanas más, poner en 
marcha, en colaboración con el Centro 
de Escucha San Camilo de Vigo, Ponte-
vedra y Madrid, un programa para ayu-
dar a las familias a gestionar el duelo. 
«Hay apoyos específicos para niños y 
también para mayores. Hay una abuela 
que ha perdido a tres familiares», reco-
noce la directora del Stella Maris. Tam-
bién habrá un funeral en la catedral, con 
fecha por determinar, presidido por el 
obispo de Tui-Vigo, Luis Quinteiro, que 
es, además, el promotor de Stella Maris. 

En Marín, donde se agolparon los fo-
cos por ser la base del buque, el dolor 
todavía se respira en el ambiente. La 
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Cristina Sánchez Aguilar 
Madrid 
 
«El papel que tiene la Iglesia en el siglo 
XXI hay que construirlo entre todos, y 
se edifica, entre otras cosas, cuando la 
Iglesia se pone en diálogo con la socie-
dad» en toda su amplitud y compleji-
dad. Contribuir a esta construcción es 
el objetivo del ambicioso congreso que 
arranca el 9 de marzo en la Fundación 
Pablo VI, en Madrid, y así lo constata 
su director general, Jesús Avezuela, que 
además es letrado del Consejo de Esta-
do. En este caso el epicentro del deba-
te será la sociedad democrática, y para 
ello la fundación sentará en su salón 
de actos, entre otros, a Joseba Segura, 
obispo de Bilbao y economista, a ha-
blar con la ministra de Trabajo, Yolan-
da Díaz, con Antonio Garamendi, pre-
sidente de la CEOE, y con Pepe Álvarez, 
secretario general de UGT. «Esta mesa, 
por ejemplo, pretende visibilizar que 
la Iglesia está dispuesta a hablar con 
la sociedad en sus diferentes formas y 
sensibilidades ideológicas y políticas, 
en sus diferentes modos de concebir la 
economía. No la conciben igual la Igle-
sia que la ministra, ni ella que los em-
presarios o los sindicatos». 

No será Díaz la única líder del Go-
bierno presente. Margarita Robles, de 
Defensa, y Pilar Alegría, de Educación, 
son algunas de las cabezas de cartel 
que dialogarán sobre sus ámbitos de 
actuación en la sociedad española. 
«Hablaremos de economía y trabajo, de 
juventud y familia, de educación. De los 
grandes retos globales y sociales. Estos 
son los lugares donde tiene que estar el 
debate de la Iglesia», explica Avezuela. 
De hecho, el eje transversal que em-
papa toda la Fundación Pablo VI es la 
doctrina social de la Iglesia, y con ella, 
las encíclicas papales que a ella se re-
fieren. «El 90 % de sus contenidos están 
en estos bloques que vamos a tratar en 
el congreso». 

También María Eugenia Rodríguez 
Palop, eurodiputada de Unidas Pode-
mos; Francisco José Contreras, diputa-

Ministras y obispos 
se sientan a debatir
Los días 9 y 10 de 
marzo se celebra en la 
Fundación Pablo VI de 
Madrid un ambicioso 
congreso sobre 
Iglesia y sociedad 
democrática que junta 
a grandes voces de la 
vida social y eclesial 
para dialogar sobre 
temas candentes

0 Jesús Avezuela es el director general de la Fundación Pablo VI.

do de VOX; los filósofos Adela Cortina, 
Amelia Valcárcel o Diego Garrocho; los 
periodistas Rafael Latorre y Javi Nie-
ves; la escritora Ana Iris Simón; la pe-
dagoga Carmen Pellicer, o la misionera 
Victoria Braquehais, estarán presentes 
en el congreso y se sentarán con el se-
cretario general de la Conferencia Epis-
copal Española o el alcalde de Madrid, 
José Luis Martínez-Almeida. Pocos son 
los que han declinado la oferta de acu-
dir al debate –los que lo han hecho ha 
sido por cuestiones de agenda–, aun-
que «a veces nos extrañamos de que se 
acepte sin reservas, porque nos enfun-
damos un poco en el miedo y no inten-
tamos abrir estas puertas». 

Un congreso de estas característi-
cas, con esta gran acogida por parte de 
los ponentes y de los participantes, es 
una herramienta que invita a la Iglesia 
a dar un paso más. «Es un instrumen-
to, como cualquier otro, que recuerda 
que la Iglesia es un actor social más que 
está en la vida de un país. Que puede ha-
blar con la ministra de Trabajo sobre 
el salario mínimo interprofesional des-
de  la visión de la justicia y la paz social, 
entrando así en la rueda del siglo XXI», 
afirma el director general.

Una vez más la Fundación Pablo VI 
reivindica la importancia del diálogo y 
el debate en la actual situación cultu-
ral. «Hay quien prefiere ser más direc-
to desde la batalla, y yo no lo confron-
taría, porque son dos formas distintas 
de llegar al mismo sitio», asegura Ave-
zuela, que considera que tender puen-
tes entre líderes con voces tan dispares 
puede contribuir a concretar una hoja 
de ruta para el papel de la Iglesia en la 
España del siglo XXI. b

9 DE MARZO
18:00 horas
Apertura
El cardenal Ome-
lla y Manuel Piza-
rro, presidente de 
la Real Academia 
de Jurispruden-
cia y Legislación, 
ofrecen Dos mira-
das al mundo que 
viene.

10 DE MARZO
10:00 horas
Mesa redonda
Julián Quirós, 
director de ABC, 
modera la mesa 
sobre la nueva 
economía, con 
Joseba Segura, 
obispo de Bilbao; 
Yolanda Díaz, mi-
nistra de Trabajo; 
Antonio Gara-
mendi, presiden-
te de la CEOE y 
Pepe Álvarez, 
secretario general 
de UGT. 

12:45 horas 
Diálogo
Pilar Alegría, mi-
nistra de Educa-
ción, y la peda-
goga Carmen 
Pellicer, dialogan 
sobre educación.  

17:30 horas
Mesa redonda
Luis Argüello, 
Secretario Ge-
neral de la CEE; 
Francisco José 
Contreras, dipu-
tado de VOX; José 
Luis Martínez-Al-
meida, alcalde de 
Madrid; Margarita 
Robles, minis-
tra de Defensa, 
y María Eugenia 
Rodríguez Palop, 
eurodiputada de 
Unidas Podemos, 
analizan hacia 
dónde camina la 
política.

Mesas principales 

R. P.  
Madrid

Del 2 al 4 de marzo, el Centro de Es-
tudios, Formación y Análisis Social 
(CEFAS) de la Fundación Universita-
ria San Pablo CEU está organizando 
en Madrid el Congreso Internacio-
nal Hacia una Renovación Cristiana 
de Europa. «El principal objetivo es 
facilitar una toma de conciencia de 
lo que ha sido, es y debe ser Euro-
pa», explica el secretario académico 
del centro, Fernando Nistal, a Alfa y 
Omega.

En esta línea, subraya que «esta-
mos en un momento de profunda 
incredulidad, de falta de sentido 
religioso en la sociedad y de funda-
mentos», lo que provoca que ni los 
ciudadanos ni las instituciones ten-
gan «pilares sólidos a los que aga-
rrarse». También lamenta que «toda 
esta corriente atea o pseudorreli-
giosa de ideologías que vemos en la 
actualidad acelera el proceso de des-
cristianización del continente y de 
descomposición», y, por ello, durante 
estos días se abordan cuestiones 
como la batalla cultural, el compro-
miso cristiano, la acción política o la 
reconquista de la libertad. 

Entre las distintas voces del ámbi-
to político, académico y divulgativo, 
el miércoles intervinieron el presi-
dente de la Fundación CEU, Alfonso 
Bullón de Mendoza; el presidente 
del Patronato del Mathias Corvinus 
Collegium (Hungría), Balázs Orban; 
el historiador David Engels; el presi-
dente del Real Instituto Universita-
rio CEU de Estudios Universitarios 
y miembro de NEOS, Jaime Mayor 
Oreja, o el director del mismo insti-
tuto, José María Beneyto. 

Este jueves y este viernes se oirá, 
entre otros, a los filósofos Miguel 
Ángel Quintana Paz y Chantal Del-
sol; al catedrático de Historia Medie-
val Alejandro Rodríguez de la Peña; 
a los escritores Rod Dreher y Russell 
E. Reno; a la vicepresidenta de la 
Fundación Villacisneros, María San 
Gil, y a los políticos François Xavier 
Bellamy (Los Republicanos de Fran-
cia), Francisco José Contreras (Vox) 
e Isabel Benjumea (PP). b

El CEU 
reivindica 
las raíces 
cristianas 
de Europa

0 Cartel del congreso.

CEU

FUNDACIÓN PABLO VI
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Fran Otero / @franoterof
Madrid

Lleva en Madrid desde los 10 años. 
¿Cuesta irse?
—Tengo sentimientos encontrados, pero 
uno se ordena para esto. No elegimos el 
momento ni el lugar para dar testimo-
nio. Es un pequeño gesto misionero, 
como el que se pide a tantas personas.

¿Cómo han sido estos cuatro años 
como obispo auxiliar?
—Ha sido un baño de Iglesia. El eje han 
sido las visitas pastorales y he descu-
bierto la variedad de parroquias, el tra-

bajo de los sacerdotes, la implicación de 
los laicos y la riqueza de la vida consa-
grada. Hay grupos y movimientos de 
los que no tenía ni idea. Se puede tomar 
cualquier realidad social y en ella habrá 
alguna entidad de Iglesia. Me he dado 
cuenta de la necesidad e importancia de 
escuchar. Además, se me ha encargado 
el trato con los sacerdotes.

¿Y cómo ha ido?
—En la archidiócesis hay 1.700 sacer-
dotes con encargo pastoral. Me he podi-
do entrevistar con ellos en condiciones 
normales, no solo al hilo de un proble-
ma. Estamos todos muy necesitados de 
acompañamiento.

¿Qué problemas e inquietudes tienen? 
¿Se encuentran solos?
—Entre las cuestiones que aparecen 
cuando hablamos con ellos están el 
tema de la soledad, el acompañamien-
to, el cuidado personal. También abor-
damos las relaciones interpersonales o 
la oración. Podemos pensar que con la 
formación recibida en el seminario está 
todo hecho y que, una vez te imponen las 
manos, ya lo sabes todo. Pero en todas 

las profesiones se pide una actualiza-
ción. Los sacerdotes tienen necesidad 
de ser acompañados, de juntarse, de 
desahogarse. Además, hay muchos as-
pectos, por ejemplo los de gestión, que 
tienen que aprender. 

Me hablaba de escuchar. ¿Debe ser 
una de las cualidades de un obispo?
—Sin duda. Actuar es la consecuencia de 
saber en qué sentido hacerlo. Tenemos 
el Evangelio, que es el manual, pero hay 
que aterrizarlo en una realidad concre-
ta. Por tanto, una de las tareas del obis-
pos debe ser escuchar, atender la reali-
dad. Es lo primero. 

¿Le sorprendió el destino?
—Es una de las zonas de España donde 
apenas he estado. Solo fui, hace muchos 
años, al monasterio de Nuestra Señora 
de Valvanera.

¿Y ha podido visitarla estas semanas?
—He hecho alguna incursión. Es caracte-
rística, pues la diócesis tiene tres sedes.

¿Seguirá alguna línea de trabajo?
—Quiero estar cerca de la gente, pero no 
solo de los nuestros. El Evangelio ha de 
ser predicado a los nuestros con el áni-
mo de pensar en los de fuera. Pero no 
para ver si somos más, sino para que la 
gente pueda gozar de la Buena Noticia. 
Sucede como con una vacuna, que ve-
mos que funciona, pero no todo el mun-
do tiene acceso a ella. La fe es la vacuna 
contra el sinsentido, contra la deses-
peranza, contra la crisis de la vida... Si 
entendemos que tenemos algo que da 
sentido a todo, lo egoísta e imperdona-
ble para nosotros sería no compartirlo.

Pero la sociedad hoy es muy poco re-
ceptiva a la Iglesia. ¿Cómo hacer esto?
—Hay que generar ámbitos de en-
cuentro. Tendremos que sentarnos en 
muchos lugares para escuchar y ser 
escuchados. En la política, en la uni-
versidad... Lo podemos hacer en círcu-
los concéntricos. No puedo empezar mi 
ministerio en la sede de un sindicato, lo 
haré en la catedral, pero eso no signifi-
ca que ese tenga que ser nuestro ámbi-
to. Ese es el epicentro. El eje es el de la 
sinodalidad.

¿Va a contar con los laicos para res-
ponsabilidades de gobierno?
—Creo que en nuestros equipos debe ha-
ber laicos. Dicho esto, el laico tiene como 
misión la transformación de la realidad 
y lo primero que tiene que hacer es ser 
buen profesional. Si es médico, ser un 
buen médico; si es maestro, ser buen 
maestro, y si es político, ser honesto. Esa 
es la primera responsabilidad. Si, luego, 
puede colaborar pastoralmente, estu-
pendo. Decimos que tenemos las agen-
das cargadas, pero yo pienso en los pa-
dres de familia.

¿Cuál va a ser su línea de actuación en 
materia de abusos?
—La del Papa y la CEE, es decir, poner 
a la víctima en el centro, transparencia, 
colaboración con las autoridades y pe-
dir la conversión del victimario. No po-
demos desatender a las víctimas, debe-
mos escucharlas. Me consta que en La 
Rioja están trabajando. Por tanto, nada 
de mirar para otro lado y sí acompañar 
a las víctimas. b

«La fe es la vacuna 
contra el sinsentido 
y la desesperanza»
ENTREVISTA / Tras casi una vida 
en Madrid, los últimos cuatro años 
como obispo auxiliar, comienza 
este sábado una nueva tarea 
pastoral en Calahorra y La 
Calzada-Logroño

0 El prelado posa en las inmediaciones del palacio arzobispal de Madrid, donde ha vivido hasta ahora.

Santos Montoya Torres

Nació el 22 de fe-
brero en La Sola-
na (Ciudad Real), 
aunque pronto 
se trasladó a Ma-
drid. En la capital 
estudió Quími-
cas y descubrió la 
vocación. En ella 
también se or-
denó sacerdote, 
el 18 de junio de 
2000, y obispo, el 
17 de febrero de 
2018.

Antes de recibir 
la mitra fue for-
mador del semi-
nario menor, pá-
rroco, director de 
colegio y vicecon-
siliario de Acción 
Católica. 

Bio

MARÍA PAZOS CARRETERO
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J. L. V. D.-M.  
Madrid

«Tenía muchas ganas de venir aquí 
desde hace dos años, cuando vine a 
Toledo. Para mí era una deuda que 
tenía con todos vosotros», afirmó el 
pasado domingo Francisco Cerro 
Chaves, arzobispo de Toledo, en la 
catedral de Moyobamba (Perú), la 
prelatura que la Santa Sede tiene 
encomendada pastoralmente a la 
diócesis española.

El obispo primado de España ha 
estado una semana visitando los dis-
tintos territorios de la misión perua-
na, donde en la actualidad trabajan 
15 sacerdotes diocesanos.

Cerro Chaves quiso comenzar su 
recorrido por esta zona de Perú cer-
cana a la capital, Lima, dirigiendo 
una tanda de ejercicios espirituales 
a todos los sacerdotes toledanos en 
la misión. También pudo conocer de 
primera mano los seminarios ma-
yor y menor, así como las diferentes 
parroquias de la zona y el centro de 
acogida de personas enfermas Sem-
brando Esperanza. «Me ha llamado 
mucho la atención la vitalidad de 
estas iglesias y la entrega de los mi-
sioneros, su dar la vida, y esto, tanto 
los sacerdotes y la vida consagrada 
como los laicos, todos entregados a 
dar la Buena Noticia para los pobres. 
Es una maravilla verlo», dijo el prela-
do. Por eso, para el arzobispo de To-
ledo, esta implicación misionera de 
su diócesis en Perú supone «un be-
neficio para todos». 

Cerro Chaves fue volcando todas 
sus vivencias del viaje en sus redes 
sociales (@Obispofcerro), en las que 
subrayó que «estas iglesias están 
siempre esperando nuestra ayuda, 
empezando por la oración y siguien-
do con la colaboración económica». 
Por eso, el prelado recalcó que «te-
nemos que ser muy generosos con 
ellos». «Aquí hay muchas personas 
dando la vida por llevar a Jesucristo, 
y con Él, todo lo que conlleva de de-
sarrollo, salud y cultura. Una dióce-
sis que tiene alma misionera es una 
diócesis que tiene presente y futuro», 
aseveró. b

Cerro Chaves 
visita la misión 
toledana 
en Perú

0 Cerro Chaves en Moyobamba.

TWITTER @OBISPOFCERRO

0 El cuerpo 
incorrupto de san 
Isidro en una ima-
gen de archivo.

2 El cardenal 
Osoro abrió el 
arca con los res-
tos del santo el 
pasado 12 de 
enero. 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

«El cuerpo de san Isidro es quizá la re-
liquia más importante que tenemos en 
Madrid, la más venerada desde siempre 
por todos los madrileños», asegura Al-
berto Fernández, delegado diocesano de 
las Causas de los Santos. Con motivo del 
cuarto centenario de la canonización de 
san Isidro, y en el 850 aniversario de su 
muerte, uno de los actos centrales del 
Año Santo concedido a la archidiócesis 
madrileña por la Santa Sede será la ex-
posición solemne del cuerpo incorrupto 
de su patrono. Así, del 21 al 29 de mayo, 
los fieles podrán venerar el cuerpo del 
patrono de Madrid, algo que se pudo ha-
cer por última vez en 1985, con motivo 
de los cien años de la diócesis de Madrid-
Alcalá.

«Los madrileños siempre han sido 
conscientes de este tesoro», afirma 
Fernández. De hecho, desde su muerte, 
acaecida en 1172, el cuerpo incorrupto 
de san Isidro ha sido custodiado y visi-
tado por los fieles con gran veneración 
y estima, siendo numerosos los mila-
gros que se le han atribuido en todo 
este tiempo. Por intercesión del san-
to algunos ciegos han recuperado la 
vista, el rey Felipe III recobró la salud, 
mujeres con dificultades para concebir 
quedaron encintas, y el cielo derramó 
su lluvia varias veces en época de se-
quía tras sacar al santo en procesión. 
Excepto en algunos años del siglo XVI 
en que estuvo en la capilla del Obispo, la 
reliquia del santo descansó en la iglesia 
de San Andrés desde su enterramiento 
en la segunda mitad del siglo XI hasta 
el año 1769, cuando fue llevado junto a 
las reliquias de su esposa, santa María 
de la Cabeza, a la colegiata que lleva su 
nombre.

Durante todos estos años, el cuerpo 
del patrono de Madrid ha pasado por 
muchas vicisitudes. Una de las damas 
de Isabel la Católica quiso quedarse 
con una reliquia suya y, durante un be-
sapié, mordió uno de sus pulgares y lo 
arrancó. Reconocería su delito solo más 
tarde, cuando sus caballos se negaron 
inexplicablemente a cruzar el Manza-
nares. Antes de estallar la Guerra Civil, 

el cuerpo del patrono de Madrid fue es-
condido para evitar una posible profa-
nación. Para ello se habilitó un espacio 
en un costado de la colegiata que luego 
se tapió. El obispo y los canónigos se ju-
ramentaron para no revelar el secreto, 
pasara lo que pasara –uno de ellos fue 
interrogado y ajusticiado por no revelar 
el lugar, y hoy está en proceso de beati-

ficación–. La colegiata fue arrasada e 
incendiada, pero las llamas respetaron 
milagrosamente el escondite.

La primera verificación de su estado 
de incorrupción data del año 1504, cuan-
do varios testigos firmaron estar ante el 
cuerpo entero «en hueso y carne» de un 
hombre de gran estatura con su cuerpo 
natural, «aunque seco». En realidad, el 
cuerpo de san Isidro mide 1,72 metros 

de longitud, lo cual indica una estatu-
ra considerable para la época. En otras 
aperturas posteriores, los testigos ha-
blan de «un olor suavísimo» que ema-
naba del cuerpo.

Para preparar el sagrado cuerpo para 
la exposición que tendrá lugar con moti-
vo del Año Santo, el pasado 12 de enero 
tuvo lugar una apertura presidida por el 
cardenal Carlos Osoro. En este contexto, 
y con permiso de la Congregación para 
las Causas de los Santos de Roma, se 
está realizando un estudio forense com-
pleto del cuerpo que permitirá conocer 
mejor la reliquia.

Durante esta apertura del arca con 
los restos del santo, «cuatro forenses 
hicieron una primera inspección ocu-
lar y comprobaron que el cuerpo está en 
buenas condiciones», asegura el delega-
do para las Causas de los Santos. «Fue 
un momento de especial emoción que se 
vivió en un silencio profundo, de mucha 
oración», añade.

Para Alberto Fernández, «la venera-
ción de esta reliquia supone un acto de 
fe en la resurrección de la carne. Sabe-
mos que la carne de los santos heredará 
el Reino de Dios, y esto constituye un 
motivo fuerte de esperanza para to-
dos». b

El cuerpo incorrupto de 
san Isidro será expuesto
Desde 1985 no se 
ofrecía a la veneración 
pública de los fieles 
la reliquia del santo 
patrono de Madrid, a la 
que se está realizando 
un estudio forense 
para conocer mejor 
sus condiciones

Una dama de Isabel 
la Católica quiso 
quedarse con una 
reliquia y mordió 
uno de sus pulgares 
durante un besapié

ISABEL B. PERMUY

CARLOS MIRALLES
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C
omenzamos la 
Cuaresma: es el 
inicio de nuestra 
peregrinación hacia 
la Pascua del Señor. 
Celebramos el 
primer domingo de 

Cuaresma, un tiempo de cambio y de 
renovación para el cristiano: sobre 
todo, un tiempo de lucha contra las 
tentaciones. Por eso la Iglesia al 
comienzo de este tiempo nos ofrece el 
relato de las tentaciones de Jesús en el 
desierto, que según Lucas estarán 
siempre presentes en su vida, hasta el 
final (cf. Lc 23, 35-39).

Las tentaciones en el Evangelio de 
Lucas prolongan la unción del Señor 
en el río Jordán (cf. Lc 3, 22), es decir, la 
venida del Espíritu sobre la humani-
dad de Jesús para convertirlo en el mi-
sionero oficial, directo e inmediato del 
Padre. De este modo, el Espíritu em-
puja a Jesús al desierto, lo va llevando, 
lo conduce. ¡Qué lugar tan particular! 
El desierto es la soledad: por un lado el 
desamparo, pero por otro la posibili-
dad de identificarse sin coacciones. Es 
la afirmación de la libertad personal y 
del encuentro directo con Dios, rom-
piendo las presiones sociales que nos 

impiden esa relación. El desierto es pe-
ligroso: es soledad, pero es posibilidad 
de confrontación con Dios. Y la unción 
de Jesús lo conduce al desierto, es decir, 
lo lleva al cara a cara con el Padre. Ya 
sin Juan Bautista, sin ningún discípu-
lo, sin familia, sin pueblo… Cara a cara 
con Dios.

En este domingo Lucas presenta las 
tentaciones de Jesús, que, aunque en 
realidad debieron de ser muchas para 
Él, se resumen en tres: la tentación 
de comer, de poseer y de dominar. Es 
impresionante ver cómo el demonio 
utiliza la Palabra de Dios frente a Jesús 
para apartarlo de Dios. Es tan sutil, tan 
mentiroso, que no se limita a ofrecer 
el mal, sino que lo muestra con cara de 
bien.

Así, mientras que para Mateo la últi-
ma tentación, la más fuerte, es el poder 
sobre los pueblos (cf. Mt 4, 9-10), para 
Lucas la cumbre es la tentación a Dios 
(cf Lc 4, 12). De este modo, el demonio 
intenta que Jesús tiente a Dios, fuerce 
su voluntad. Tentar es seducir con en-
gaño y forzar la voluntad del otro, alte-
rarla, cambiarla, mediante ese engaño. 
La tentación es la manipulación, de tal 
manera que un manipulador es una 
persona que, sutilmente, con razones 

aparentes y simpatía, trata de robarte 
la voluntad, intenta que llegues a ser lo 
que tú no eres, busca hacerte andar por 
caminos que tú no quieres. Eso es lo 
que el demonio intenta con Jesús. 

La manipulación (aunque todos 
seamos manipuladores de alguna 
manera, porque intentamos que los 
demás nos den la razón, sean amigos 
nuestros, nos quieran) de manera in-
teresada, que intenta cambiar al otro 
para mal, es diabólica. El demonio es 
la mentira de manipulación. Robarle la 
voluntad al otro, alterarle su vida para 
que haga lo que yo quiero que haga, no 
es bueno. Es destruir al otro, robarle 
su identidad, hacer que sea lo que yo 
quiero que sea. ¿Quién soy yo para eso? 
¿Nos damos cuenta de la hondura y del 
fondo de la tentación?

Es lo que hizo la serpiente con los pri-
meros humanos: los engañó. Eran hi-
jos de Dios, tenían la presencia de Dios, 
paseaban con Él a la hora de la brisa (cf. 
Gn 3, 8). Los enfrentó con Dios (cf. Gn 
3, 4-5), y al final los destrozó. No solo a 
ellos, destrozó a toda la humanidad.

La manipulación es algo muy grave, 
y tiene su origen en el demonio. Pero 
esta tentación está muy presente en 
las relaciones humanas, a veces de una 
manera burda, otras veces más sutil-
mente. Pero, ¿el ser humano se atreve 
a tentar a Dios? Sí. El hombre, que por 
un lado ha rechazado la compañía de 
Dios, sin embargo ahora le conviene 
y quiere poner a Dios a su servicio. Es 
relacionarse con Dios en falso, inten-
tando comprar su voluntad. Así es el 
hombre seducido por el demonio, en-
soberbecido y cegado. Tentar a Dios es 
lo contrario de la obediencia, que es la 
apertura a cumplir la voluntad de Dios, 
no como esclavos, sino como personas 
libres, sabiendo que esa voluntad no 
nos manipula, sino que nos hace ser 
más nosotros mismos. 

Dios es amor (cf. 1 Jn 4, 8). Pero el 
amor es libertad. El amor no fuerza, no 
obliga. Es gratuito, nace de la libertad: 
«No te necesito, pero te quiero, y quiero 
quererte». Eso es el amor, y eso en Dios 
se cumple plenamente. El amor no pre-
tende nunca cambiar la identidad del 
otro. Dios no es el tapagujeros de nues-
tras necesidades, porque Dios nos ha 
hecho libres. Y si a veces sufrimos más 
de la cuenta es porque la humanidad se 
ha separado de Dios, y porque la vida 
es dura y hay que conquistarla, sabien-
do que todo es gracia. Cuando hay que 
pasar por un valle estrecho hay que 
hacerlo. Pero pidamos a Dios fortaleza, 
porque la necesitamos. Pidámosle luz 
para discernir y poder ver. Pidamos al 
Señor el «pan de cada día»: que Él nos 
dé lo que realmente necesitamos para 
cumplir su voluntad. b

En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán 
y el Espíritu lo fue llevando durante 40 días por el desierto, mien-
tras era tentado por el diablo. En todos aquellos días estuvo sin 
comer, y al final, sintió hambre. Entonces el diablo le dijo:
«Si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan». 
Jesús le contestó: «Está escrito: “No solo de pan vive el hombre”». 
Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante 
todos los reinos del mundo y le dijo: «Te daré el poder y la glo-
ria de todo eso, porque a mí me ha sido dado, y yo lo doy a quien 

quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo». Respon-
diendo Jesús, le dijo: «Está escrito: “Al Señor, tu Dios, adorarás y 
a él solo darás culto”». Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el 
alero del templo y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí aba-
jo, porque está escrito: “Ha dado órdenes a sus ángeles acerca de 
ti, para que te cuiden”, y también: “Te sostendrán en sus manos, 
para que tu pie no tropiece con ninguna piedra”». Respondiendo 
Jesús, le dijo: «Está escrito: “No tentarás al Señor, tu Dios”». Aca-
bada toda tentación el demonio se marchó hasta otra ocasión.

Ier DOMINGO DE CUARESMA / EVANGELIO: LUCAS 4, 1-13

0 Jesús tentado 
en el desierto, de 
James Tissot. Mu-
seo de Brooklyn,  
Nueva York (Esta-
dos Unidos).

La lucha contra 
las tentacionesFE
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JUAN ANTONIO 
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Director de 
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Santiago de 
Jerusalén
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E
stamos viviendo 
momentos difíciles. El 
ataque a Ucrania pone 
en cuestión la fraterni-
dad en el mundo 
entero. Sabemos, y el 
Papa Francisco nos lo 

ha recordado de una manera muy 
clara, que la fraternidad es ese valor 
humano y universal que tiene que estar 
siempre en la base de la relación de 
todos los pueblos. Quienes sufren, los 
desfavorecidos... no se pueden sentir 
excluidos y olvidados, sino acogidos y 
sostenidos, pues son parte de la familia 
humana; son nuestros hermanos.

¿Cómo hacer este camino en mo-
mentos en los que parece que las di-
ficultades son insuperables? Te voy a 
ofrecer algo que quizá pueda parecerte 
un disparate. Es algo que había leído 
anteriormente, pero me ha impresio-
nado especialmente estos días. En el 
paso del siglo IV al V hubo un pastor 
excepcional, san Juan Crisóstomo. 
Obispo y doctor de la Iglesia, vivió 
momentos difíciles, muy turbulentos 
desde muchos puntos de vista. En su 

predicación, este hombre de Dios hizo 
ver que el verdadero motor en la vida 
del mundo es el corazón orante. Tiene 
una frase lapidaria que tengo necesi-
dad de ofrecer en este momento: «Nada 
en el mundo es más fuerte que el justo 
que reza. El hombre que reza tiene sus 
manos en el timón de la historia». 

Con este convencimiento, os invito a 
todos a la oración, al diálogo con Dios. 
Hay que poner delante del Señor aque-
llo que los humanos no podemos resol-
ver por nuestros egoísmos e intereses. 
Él es el motor de la historia. Pidámosle 
que otorgue la paz donde hay conflicto, 
que se vuelva a construir la fraterni-
dad en el mundo, especialmente en 
los lugares en los que se ha roto, como 
en Ucrania. A veces resulta difícil en-
contrar soluciones; la obcecación de 
nuestras mentes no nos deja ver las so-
luciones que tenemos a mano: todos vi-
vimos bajo el mismo cielo, todos somos 
hermanos, todos y cada uno tenemos 
el deber de ocuparnos del otro... Somos 
hermanos, con independencia de nues-
tra cultura, del color de nuestra piel, de 
la religión que profesamos, de la clase 

social a la que pertenecemos, de nues-
tra edad o de cualquier condiciona-
miento de salud. Pidamos al Señor que 
nos devuelva a la fraternidad.

Muchas veces nos parece que el con-
flicto no tiene soluciones. Nos nega-
mos a razonar y a vivir que todos so-
mos hermanos, que todos los días son 
propicios para caminar juntos, para 
darnos la mano, para no olvidarnos 
de nadie, para provocar siempre vida 
y no muerte, para ayudarnos los unos 
a los otros y no estropearnos, para 
descubrir que no hay enemigos, sino 
hermanos… Nos negamos a darnos la 
mano para celebrar la unidad en la di-
versidad y esta es una tarea que todos 
los días estamos invitados a empren-
der. ¿Comprendéis la importancia que 
tiene tomar conciencia de que somos 
hermanos? Esta conciencia nos hace 
ser solidarios los unos con los otros y 
nos hace rezar para conseguir lo que 
nosotros por nuestra terquedad no 
podemos conseguir. El motor de la his-
toria es Dios; es quien tiene la fuerza y 
el poder para tomarnos y dirigirnos a 
vivir la fraternidad.

Es verdad que el camino de la frater-
nidad es largo, pero hemos de descu-
brir y, sobre todo, vivir que es el cami-
no que se nos ofrece para salvarnos 
juntos. No eliminemos el título que te-
nemos de hermanos, que Dios mismo 
nos dio y que nos hace ser y vivir como 
artesanos de la paz. Tomemos concien-
cia de que hemos de acoger al otro, res-
petando su identidad, y decidámonos a 
hacer un camino común. 

Recemos convencidos de que «el 
hombre que reza tiene sus manos en 
el timón de la historia». Pidamos al 
Señor que conceda el don de vivir la 
fraternidad, de forma especial en los 
lugares donde se ha roto por la guerra. 
Dios nos escucha cuando le pedimos 
algo que es obra de Él, como es el caso 
de la fraternidad. Descubramos que en 
el desarrollo del mundo no podemos 
decir que existan momentos fáciles, 
ya que todos tienen sus dificultades, 
pero no por ello podemos prescindir 
de Dios. La Iglesia convoca a todos los 
hombres a levantar la mirada a Dios, a 
levantar el corazón al Señor del tiempo 
y de la historia, entre otras cosas para 
pedirle que entre en los caminos que 
hacemos los hombres, para que descu-
bramos que su fuerza es más grande 
que la nuestra. Pidamos a Dios que 
bendiga el camino de la humanidad y 
que podamos construir la civilización 
del amor.

Pidamos con todas nuestras fuerzas 
al Salvador del mundo que, en estos 
momentos de tensión e incertidumbre, 
acaricie a la humanidad con su amor, 
que es capaz siempre de redimir, con-
solidar y dar esperanza. Todo esto lo 
pedimos para el pueblo de Ucrania y 
para los dirigentes de Rusia y para que 
los gobernantes de todas las naciones, 
con sus obras y palabras, sean cons-
tructores de la paz. Seguros de que «el 
auxilio y la verdad me viene del Señor 
que hizo el cielo y la tierra» (Sal 121, 
1), no tengamos miradas y acciones 
miopes y de corto recorrido; tengamos 
la mirada que nos llega de Dios y nos 
hace ver que los demás son mis herma-
nos. b

CARTA SEMANAL DEL CARDENAL ARZOBISPO DE MADRID

Quien reza tiene sus manos 
en el timón de la historia

Pidamos al Señor que otorgue la paz donde hay conflicto, que se 
vuelva a construir la fraternidad en el mundo, especialmente en 
los lugares en los que se ha roto, como en Ucrania

CARLOS CARD. 
OSORO
Arzobispo
de Madrid

FREEPIK
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Santa Teresa Margarita / 7 de marzo

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

Cuando Cristo invita en el Evangelio a 
renunciar a los lazos familiares para se-
guirle utiliza un verbo muy duro: odiar. 
«Si alguno viene a mí y no odia a su pa-
dre y a su madre, no puede ser discípu-
lo mío», escribe Lucas. A Teresa Marga-
rita Redi, abandonar a su familia para 
entrar en el convento le costó mucho, y 
a su padre quizá todavía más. Dios se 
valió de ese abandono –en ambos sen-
tidos: dejar al ser amado y dejarse caer 
en las manos del Padre– para forjar una 
gran santa.

Nacida en Arezzo, en la Toscana ita-
liana, en 1747, los padres de Anna Maria 
–así fue bautizada– fueron el conde Ig-
nacio Redi y su mujer, Camilla Billet. Se-
gunda de 13 hermanos, siete de los ocho 
niños que sobrevivieron a la infancia 
eligieron la vida consagrada. Eso da la 
idea del ambiente que había en su hogar, 
donde Dios era uno más.

Para empezar, la casa era amplia y 
dejaba espacio para que, quien quisie-
ra rezar, pudiera hacerlo sin verse inte-
rrumpido. Había objetos e imágenes re-
ligiosas en las habitaciones, incluso un 
fresco de la Anunciación coronaba el te-
cho de la habitación matrimonial. Hasta 
en el jardín había una capilla decorada 
con escenas de la vida de san Francisco 
de Asís. Siendo todavía una niña, Anna 
Maria preguntaba a sus padres y a las 
visitas que recibían: «¿Quién es Dios?». 
Y no se conformaba con evasivas ni con 
respuestas para salir del paso.

Un día llegó al colegio una de sus com-
pañeras y anunció que se despedía, pues 
iba a entrar en el convento de carmelitas 
descalzas de su ciudad. Su entusiasmo y 
su alegría se grabaron para siempre en 
el corazón de Anna Maria. De vuelta a 
casa, se sintió extrañamente feliz, y de 
repente escuchó una voz: «Soy Teresa, y 
quiero que seas una de mis hijas». Des-
pués, en su capilla, escuchó más clara-
mente: «Soy Teresa de Jesús, y pronto te 
encontrarás en mi monasterio».

Cuenta Edith Stein en su semblanza 
sobre la joven que «guardó su secreto 
por varios meses para explorar si esta-
ba a la altura del estricto estilo de vida 
del Carmelo. Permanecía el mayor tiem-
po posible en su habitación, en oración 
silenciosa y leyendo libros espirituales. 
No permitía que nadie la atendiera y, en 
cambio, resolvió hacer parte del traba-
jo de los sirvientes. Ejerció mortificacio-
nes secretas durante las comidas y dio a 
los pobres lo que ella misma se negaba».

Cuando al fin decidió comentárselo 
a sus padres, el conde Redi se llevó un 
mazazo. Una noche le dijo: «¿De ver-
dad tienes la intención de dejarme, hija 
mía?». Ella permaneció inmóvil por un 
tiempo, «como animada por un espíritu 
superior», recordaría después su padre, 
y luego se retiró a su habitación sin decir 
una palabra. Más tarde, la santa recono-
cería: «No creo que sea posible para mí 
sufrir un dolor mayor que el que experi-
menté al dejar a mi padre».

En septiembre de 1764, Anna Maria 
entró en el convento con el nombre de 
Teresa Margarita, pero su padre siguió 
la ceremonia desde la parte de atrás de 
la iglesia. Solo más tarde pasó a despe-
dirse, pasada la celebración, cuando el 
sacrificio de ambos estaba consumado 
y los dos corazones estaban ya en paz. 
Este desprendimiento hizo que la santa 
reconociera que «tan grande fue el bien 
que mi padre hizo a mi alma, que ver-
daderamente fue mi padre dos veces».

Ya en el convento, Teresa Margarita se 
dedicó a cuidar de las monjas enfermas. 
Multiplicó sus penitencias para estar a 
la altura de sus hermanas, pero un do-
mingo en el coro se leyó la frase «Dios 
es amor», y le pareció escucharla por 
primera vez. Anduvo abstraída, colga-
da de esas palabras, durante semanas, 
e incluso la superiora mandó llamar al 

La joven que 
«descubrió» 
que Dios es 
amor
Con una fe alentada 
por su familia, esta 
chica italiana se 
hizo carmelita. En el 
convento tuvo una 
experiencia mística 
tan fuerte que ya no 
pudo seguir viviendo

provincial para ver si sufría de melanco-
lía. «Me encantaría ver a todas las her-
manas de esta comunidad afligidas con 
una melancolía semejante», respondió.

Fue un proceso fulgurante que la en-
cendió por dentro y la apagó por fuera. 
El 6 de marzo de 1770 sintió un dolor si-
milar a un cólico que la llevó a la muerte 
en menos de 24 horas. Su confesor re-
conoció después que «no podría haber 
vivido mucho más, tan grande era la 
fuerza del amor de Dios en ella». Tenía 
solo 22 años.

«No realizó actos brillantes que lla-
maran la atención, ni su reputación lle-
gó al resto del mundo –reconoce Edith 
Stein–. Pero fue como un lirio en un va-
lle tranquilo, y su poderosa y dulce fra-
gancia cautivó a todos los que vivían a 
su alrededor». b

Bio
l 1747: Nace en 
Arezzo, en la Tos-
cana italiana
l 1763: Recibe la 
llamada interior 
de santa Teresa 
de Jesús
l 1764: Entra en 
el Carmelo de Flo-
rencia

l 1768: Queda 
atrapada por la 
frase «Dios es 
amor»
l 1770: Muere en 
el convento
l 1934: Es cano-
nizada por Pío XI

0 Santa Teresa Margarita Redi, Chema Rodríguez. Iglesia del Santo Ángel, Sevilla. 

CARMELITAS DESCALZOS DE SEVILLA
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Victoria I. Cardiel / @VictoriaCardiel
Roma 

«Basta ser mujer para caérseme las 
alas». Lo escribió hace más de 500 años 
Teresa Sánchez de Cepeda Dávila y Ahu-
mada, más conocida como santa Teresa 
de Jesús, escritora, monja, mística y doc-
tora de la Iglesia católica, además de una 
de sus grandes reformadoras. Una reno-
vación que ejerció desde el amor, sin re-
proches o venganzas, y que comenzó 
por ella misma. «Nos lo cuenta en uno 
de sus escritos, que iba de pasatiempo 
en pasatiempo y de vanidad en vanidad, 
en un tiempo muy convulso para la Igle-
sia y para el mundo», explica María del 
Rosario Sáez Yuguero, rectora de la Uni-
versidad Católica de Ávila (UCAV).

La santa española comparte cartel en 
el congreso internacional Doctoras de 
la Iglesia y patronas de Europa en diálo-
go con el mundo de hoy con otras cinco 
mujeres que, con una pizca de rebeldía, 
marcaron el paso en la Iglesia. El obje-
tivo del encuentro es conmemorar el 
reciente 50 aniversario del doctorado 
de Teresa de Jesús, además de los 400 
años de su canonización (12 de marzo 
de 1622), el 25 aniversario del doctora-
do de Teresa de Lisieux, y el décimo de 
Hildegarda de Bingen. A estas mujeres, 
doctoras de la Iglesia, se añaden las pa-
tronas de Europa proclamadas por san 
Juan Pablo II en 1999, Teresa Benedicta 
de la Cruz (Edith Stein) y Brígida de Sue-
cia, junto con Catalina de Siena.

Son seis mujeres cultas y libres que no 
tuvieron miedo de escuchar su verdade-
ra vocación y llevarla hasta sus últimas 
consecuencias. «El congreso pretende 
acercarlas a la actualidad porque tienen 
mucho que decir al mundo de hoy», ase-
gura Marta Rodríguez, de la Cátedra de 
Estudios sobre la Mujer del Ateneo Pon-
tificio Regina Apostolorum y miembro 
del comité organizador de este congre-
so, el primero que aborda esta temática 
de una manera explícita en un encuen-

tro académico. «Son mujeres antídoto», 
incide.

Santa Teresa de Jesús vivió «con mu-
cha libertad» y «con una independencia 
abrumadora», sobre todo fruto de una 
intensa vida interior, recuerda Sáez Yu-
guero. «Trató con todo tipo de perso-
nas; desde el rey Felipe II a los obreros 
que construían sus monasterios, viajó 
por toda España…». La monja carmelita 
también fue una de las grandes escrito-
ras del Siglo de Oro de la lengua castella-
na, aunque nunca se atrevió a publicar 
nada en vida. Fue tan rebelde que has-
ta se topó con la Inquisición. Fundó 17 
conventos y sus versos aún encandilan 
a muchísimos jóvenes poetas. «Dejó un 
legado espiritual impresionante» y sus 
escritos son hoy una lección magistral 
«sobre cómo buscar a Dios en libertad».

Por su parte, en pleno siglo XII, Hilde-
garda de Bingen se rebeló al corsé que 
imponía el analfabetismo. Quería que 
sus monjas fueran listas y valientes: «Se 
preocupó de su formación, pero enten-
dida como un todo universal. Tenía co-

nocimientos de botánica, medicina, mú-
sica… Esto fue un verdadero despertar 
para la vida consagrada que se retomó 
después, durante el Concilio Vaticano 
II», reseña Sáez Yuguero. Nunca se dejó 
intimidar por los reproches, pero tam-
poco se desvió con las alabanzas.

Otro ejemplo que ilumina el camino 
de las mujeres en la Iglesia es santa Ca-
talina de Siena, que devolvió al papado 
la sede romana y el prestigio perdidos 
tras los controvertidos años de Aviñón. 
«Habló al Papa de tú a tú y le exhortó a 
que volviera a Roma». «Fue una profeta 
de su tiempo», incide por su parte Ani-
ta Cadavid, directora del Instituto de 
Estudios Superiores sobre la Mujer del 
Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, 
quien destaca la firmeza de esta mujer 
que, a la vez, mostró el camino para lu-
char contra el clericalismo. Más que fe-
ministas, fueron «grandísimas muje-
res que desarrollaron sus cualidades» 
en tiempos recios en los que la mujer 
«no contaba nada y no sabía ni leer ni 
escribir».

Seis «mujeres antídoto» que 
marcaron el paso en la Iglesia
El congreso 
internacional sobre 
doctoras de la 
Iglesia y patronas de 
Europa en diálogo 
con el mundo de hoy 
visibiliza a las mujeres 
que revolucionaron 
la Iglesia. Con la 
recaudación se 
financiarán proyectos 
de formación en el 
Líbano

2 Cartel del con-
greso que con-
memora a figuras 
como santa Tere-
sa de Jesús, santa 
Hildegarda de 
Bingen o Brígida 
de Suecia, entre 
otras.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ÁVILA

Las protagonistas de este simposio 
que se celebrará durante los días 7 y 
8 de marzo en la Pontificia Universi-
dad Urbaniana de Roma, evidencian 
que el empoderamiento femenino en 
la Iglesia católica no es un asunto solo 
actual. «En esta época tan polarizada, 
su mensaje de creatividad y comunión 
puede aportar mucha luz a una Europa 
en búsqueda de sentido», refiere Anita 
Cadavid.

Todas ellas fueron místicas y contem-
plativas, pero con los pies enraizados 
al suelo. «Eran mujeres de su tiempo, 
muy consecuentes con la realidad que 
les tocó vivir, que no se apartaron ni un 
ápice de los problemas de su tiempo», re-
calca. Este congreso «no es una cuestión 
de ideología», sino, ante todo, «de espi-
ritualidad», y traerá aire fresco para el 
camino sinodal que ha iniciado el Papa 
Francisco. Además, tiene un noble fin. 
Lo que se recaude de las cuotas de ins-
cripción y los donativos será destinado 
a tres proyectos de formación y alfabe-
tización en el Líbano. b
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D
e Estanislao 
Figueras, presiden-
te de la Primera 
República españo-
la, en 1873, ha 
quedado una frase 
que da una idea 

exacta de las dificultades por las que 
pasó su Gobierno y del desprestigio de 
los políticos. Un día, en una sesión del 
Consejo de Ministros y pese a ser 
hombre culto, refinadísimo, pulcro y 
muy educado, dijo en catalán: «Seño-
res, ya no aguanto más. Voy a serles 
franco: ¡Estoy hasta los cojones de 

la inflación de cabecillas y condotieros 
de todo pelaje y ámbito, consecuencia 
de la organización de la España de las 
autonomías, a los que se ven demasia-
do sus escaseces. 

Si Boecio se preguntaba en el siglo VI 
por qué los malvados logran recom-
pensa en esta tierra y los justos no, 
inaugurando con su De consolatione 
philosophiae una honda meditación so-
bre el sentido teológico del mal, mucho 
antes el gran humanista, filósofo y po-
lítico Marco Tulio Cicerón escribía que 
el servir con fervor a la patria y conso-
lidar las instituciones del Estado en los 
momentos de peligro debía ser la meta 
del perfecto ciudadano. ¿Qué podían 
importar los peligros y sinsabores que 
llevaba consigo la actividad política 
si a los buenos gobernantes les esta-
ba prometido el cielo, donde vivirían 
eternamente? Porque para Cicerón la 
muerte no igualaba a los hombres. Solo 
los espíritus selectos ascienden hasta 
el dominio celeste, solo los que han 
cultivado su alma en las nobles tareas 
de honrar a su nación. «A decir verdad, 
nada de lo que se hace en la tierra le 

es más querido a aquel dios soberano 
que gobierna el mundo entero que las 
colectividades humanas, unidas por el 
derecho, que reciben el nombre de ciu-
dades, cuyos gobernantes tienen un lu-
gar determinado en el cielo, donde go-
zarán felices de la eternidad», escribe 
Cicerón en El sueño de Escipión. Leído 
con avidez por san Agustín, este breve 
opúsculo mereció los elogios de los más 
grandes humanistas del Renacimiento.

Cicerón elige de guía a Platón, cuya 
República llevaba siglos marcando el 
paso de la filosofía política del mundo 
conocido, pero el orador latino no es un 
filósofo que levante castillos en el aire, 
sino un servidor público que conside-
ra la actividad cívica el ideal supremo 
de perfección. ¿Qué discurso –se pre-
gunta– pueden hacer los filósofos tan 
perfecto que sea preferible a una repú-
blica bien constituida por su derecho 
común y sus costumbres? ¿Quién ha 
visto nunca una ciudad gobernada por 
filósofos? Cicerón estaba convencido 
de que los mayores males de Roma se 
debían a que los políticos no aplicaban 
valores morales a sus acciones. La pe-
lea por la excelencia había sido siempre 
el pulso que mantenía viva a la patria, 
pero cuando la ambición, la rivalidad 
y el odio se enseñorean de la política 
arrastran fatalmente a los ciudadanos 
a una verdadera guerra civil. «Resul-
ta preocupante que tiendan a ser los 
hombres más brillantes y con más 
talento los que más consumidos están 
por el ansia de poder y gloria», le dice 
Cicerón a su amigo y editor Ático pen-
sando en César y Pompeyo.

Sin justicia, sin respeto a la ley, sin 
íntegros hombres de Estado, no existe 
Roma, proclama Cicerón. Roma no 
necesita demagogos ni dictadores, 
sino hombres de probada virtud que 
antepongan los interés públicos a los 
privados, la moralidad a la corrup-
ción. De los ciudadanos que cultivan la 
justicia y la piedad, de los ciudadanos 
que convierten su existencia en una 
épica de honestidad al servicio del bien 
común es el cielo. «La vida no consiste 
solo en respirar. El esclavo no goza de 
una verdadera vida. Todas las demás 
naciones son capaces de soportar la 
servidumbre, pero la nuestra no», gritó 
en uno de sus electrizantes discursos, 
intentando despertar en sus conciu-
dadanos el espíritu de rebeldía que 
frenara las arbitrariedades del poder. 
«Es tan glorioso recuperar la libertad 
que es mejor morir que no lanzarse a 
recobrarla», pregonó Cicerón valerosa-
mente, sabiendo que pronto pagaría su 
arrojo con la vida.

Los primeros cristianos reconocie-
ron en Cicerón un pagano virtuoso, 
porque ofreció un modelo de acción 
política regida por la búsqueda del bien 
común, y la admiración le acompa-
ñó a lo largo de los siglos por todos los 
que cultivaron principios humanistas, 
convencidos de que el buen gobierno y 
el perfecto ciudadano debían preferir 
lo honesto a lo indecente, lo justo a lo 
arbitrario, la palabra a la espada. b

Cicerón, el primer 
humanista de la historia

A ESCALA 
HUMANA

FERNANDO 
GARCÍA DE CORTÁZAR, SJ 
Catedrático de Historia Contemporánea 
Universidad de Deusto
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A Los primeros cristianos reconocieron en Cicerón 

un pagano virtuoso, porque ofreció un modelo 
político regido por la búsqueda del bien común

todos nosotros!». Más contundente 
aún, su correligionario Emilio Castelar 
se despachó a gusto en las Cortes 
republicanas: «Aquí en España todo el 
mundo prefiere su secta a su patria, 
todo el mundo… De ahí una guerra que 
yo he calificado muchas veces de 
animal, guerra que se declaran aquí 
unos partidos a otros, intolerantes 
todos, intransigentes todos…».

Hoy hablamos sin parar de la me-
diocridad de los políticos, de su ma-
nifiesta incapacidad e ineficacia, e 
incluso se los percibe como personajes 
de ética titubeante y dudosa lealtad. 
Tras las pomposas declaraciones que 
nadie en su sano juicio podría discu-
tir –derechos humanos, libertades 
civiles, igualdad de oportunidades, 
pluralidad cultural– muchas veces se 
esconde una gestión opaca, alejada de 
ese ideal de transparencia que todos 
los personajes públicos dicen profesar. 
«Desprecio a aquellos cuyas palabras 
van más lejos que sus actos», decía 
Camus, señalando a los oportunistas y 
logreros de siempre. En la devaluación 
del arte de la política también influye 

0 Cicerón. Obra de Justo de Gante y Pedro Berruguete. Galleria Nazionale delle Marche, Urbino (Italia).
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Antonio R. Rubio Plo
Madrid

Se cumplen 100 años del nacimiento de 
Pier Paolo Pasolini, nacido en Bolonia el 
5 de marzo de 1922 y uno de los cineas-
tas y escritores más destacados del siglo 
XX. Es una buena ocasión para reflexio-
nar sobre su particular percepción del 
cristianismo y de la Iglesia. Se calificaba 
a sí mismo de ateo y marxista, aunque 
fue el autor de El Evangelio según san 
Mateo, cuya principal cualidad es tras-
ladar a la pantalla el mejor de los guio-
nes cinematográficos: un Evangelio sin 
glosa. Años más tarde, Pasolini se en-
contró con dos Pablos cristianos: Pablo, 
el apóstol, y Pablo VI, el Papa.

El director italiano quiso realizar una 
película sobre la vida de san Pablo, pero 
no encontró acogida ni en medios reli-
giosos ni laicos. En realidad, buscaba 
hacer una curiosa trilogía de filmes so-
bre Pablo de Tarso, Charles de Foucauld 
y Antonio Gramsci, con un enfoque sin 
duda polémico. Ninguno de estos pro-
yectos llegó a materializarse, si bien el 
guion de san Pablo fue publicado. No era 
una película de época, sino la transpo-
sición de la vida del apóstol a determi-
nados escenarios y lugares del siglo XX, 
combinando escenas documentales con 
textos que aparecían en fundidos en ne-
gro, tomados de los Hechos de los Após-
toles y de las cartas. Barcelona, París, 
Múnich, Roma o Nueva York eran las 
ciudades en las que trans-
curría la existencia de 
Pablo en el siglo XX. 

Pasolini presen-
taba dos Pablos di-
ferentes: el fariseo 
rigorista, funda-
dor de una Iglesia 
institucionaliza-
da, y el santo, que no 
oculta sus debilidades 
y escribe el mejor de los 
himnos a la caridad. El 
segundo Pablo es el que 
despierta la simpatía del 
director, pues imagina 
que el fariseo tendría mu-
cho que ver con la muerte 
temprana de su madre y la 
educación autoritaria de un 
padre distante en lo físico y 
en lo espiritual. Será ese pa-
dre el que le envíe a Jerusa-
lén para recibir una educa-
ción farisea. Pero el Pablo 
preferido por Pasolini es que 
el habla de «escándalo para 
los judíos y necedad para los 
gentiles». Se identifica con el 
Pablo de las cartas, no con 
el de los Hechos. Además, 
la película, como otras del 
director, sería una requisi-
toria contra la civilización 
burguesa, que ha borrado 
el sentimiento de lo sagra-
do del centro de la vida huma-
na. Arremete contra «judíos y 
gentiles», la doble expresión del 
conformismo contemporáneo, 
en el aspecto hipócrita y conven-
cionalmente religioso, y en el 
laico, liberal y materialista. 
Vemos incluso a un Pablo 
abrumado por el can-
sancio y el desánimo, 
cuya predicación es re-

chazada en la Roma escéptica y liberal, 
la Atenas del siglo XX, o no encuentra 
eco en medio de la muchedumbre y del 
tráfico de Nueva York, ciudad símbolo 
de la alienación y la soledad. Finalmen-
te será en Estados Unidos donde Pablo 
sufra el martirio, víctima de un franco-
tirador en la ventana de un motel, una 
clara referencia al asesinato de Luther 
King. Esa muerte se produce entre la in-
diferencia de los que pasan. 

Una interpretación de la película es 
que Pasolini pretendía denunciar un 
mundo vacío de caridad, la caridad de-

finida en la primera Carta a los Corin-
tios. El director afirmaba que las 
ideologías y una concepción buro-
cratizada de la religión son ajenas 
a ella. Subrayó que todo poder es-
tablecido insiste mucho en la fe y la 
esperanza, nunca en la caridad. La 
dificultad de traducir esto en imá-
genes le hizo modificar el guion en 

diversas ocasiones. Pero ni siquiera 
un actor como Orson Welles, pensa-

do para encarnar a san Pablo, habría 
podido transmitir con plena fidelidad 

las contradicciones que 
el director creía ver en 

el apóstol. 
En septiembre de 

1974 Pasolini leyó en 
la prensa el discurso 
de Pablo VI en una 
audiencia general 

que comenzaba 
refiriéndose a las 

dificultades de 
la Iglesia en 

un mundo 
cambiante, 
en el que el 
cristianis-

mo no ten-
dría derecho 

a la existencia, 
pues resultaba más senci-

llo asumir una concepción 
racionalista y científica sin 
dogmas ni jerarquías. No 
era un discurso pesimista, 
pues el Papa aseguraba que 

una fe viva y auténtica era la 
primera condición para su-

perar esta dificultad. Pasolini 
había confesado a un periodis-

ta que era consciente del sufri-
miento experimentado por Pablo VI 
en la época del posconcilio, un sufri-
miento acentuado por su condición 
de intelectual reflexivo, no dado a las 
manifestaciones externas, pero no 
por ello menos sincero. Respondió 
al discurso con un artículo donde 
decía que la Iglesia debería pasar a 
la oposición y enfrentarse al poder 
burgués que pretendía excluirla des-

pués de haberla instrumentalizado 
durante más de un siglo, y añadió que 

toda religión verdadera debía de oponer-
se a ese poder. 

Es muy probable que Pablo VI leyera 
su artículo, pues el 2 de noviembre de 
1975, cuando la televisión dio la noticia 
del asesinato de Pasolini en una playa 
de Ostia a manos de un joven de 17 años, 
el Papa desautorizó un comentario des-
calificador de uno de sus colaboradores. 
Se levantó, se puso de pie frente a la pan-
talla para trazar la señal de la cruz y a 
continuación añadió: «Requiem aeter-
nam dona dei Domine. Y ahora recemos 
todos por esta pobre alma». b

Pasolini 
y los 
dos 
Pablos
El director italiano 
quiso realizar una 
película sobre la vida 
de san Pablo, pero no 
encontró acogida ni en 
medios religiosos ni 
laicos, aunque el guion 
fue publicado

FERNANDO VICENTE
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L
os desastres de la 
guerra vuelven a 
Europa. Calamidades 
bien conocidas golpean 
a Ucrania, pero el 
tsunami llegará hasta 
nosotros. Habrá 

consecuencias económicas y sociales 
cuyo alcance es imposible calcular. Sin 
haber superado todavía la crisis de la 
pandemia, el mazazo de la guerra 
puede ser muy perjudicial. 

Al comienzo del conflicto, hemos 
leído muchos comentarios simplis-
tas. Por supuesto, el uso de la fuerza 
es inaceptable y está prohibido por el 
derecho internacional. Vladimir Pu-
tin es el culpable de este disparate. La 
Unión Europea no puede tolerar esta 
violación flagrante de la paz. Ahora 
bien, debemos analizar el fondo del 
problema para discernir algún tipo de 
solución, incluso en este momento tan 
dramático. 

Con perspectiva histórica, Ucrania 
ha vivido una situación de ruptura 
interna. La población está escindida 
hasta un punto difícil de imaginar. Es 
inútil buscar paralelismos con otros 
países, porque cada uno de los 193 Es-
tados miembro de Naciones Unidas 
está hecho de realidades muy diversas. 

El carácter bipolar de Ucrania quedó 
demostrado en la revolución naranja, 
las sucesivas victorias de Yuschenko y 
Yanukóvich en las elecciones presiden-
ciales de 2004 y 2010, y  la revuelta de 
Maidán y las reacciones anti Maidán 
en 2014, seguidas de las guerras sepa-
ratistas. Una inestabilidad política que 
continúa hasta hoy y lleva aparejada 
una enorme violencia.  

En estas condiciones, tan ilusorio es 
querer que todo el país sea prorruso 
como pretender convertir a Ucrania 
en un país occidental. Quien mejor 
entendió lo irresoluble de este dilema 
fue Henry Kissinger. Cualquier intento 
de una parte de Ucrania de dominar 
a la otra conducirá al fracaso, afirmó. 
El oeste habla ucraniano y es católi-
co, mientras que el este es ortodoxo 
y habla ruso. «Tratar a Ucrania como 
parte de la confrontación estratégica 
hundiría la posibilidad de conducir 
las relaciones entre Rusia y Occidente, 
especialmente Rusia y Europa, hacia 
cualquier sistema de cooperación in-
ternacional» (Washington Post, 5 de 
marzo de 2014). 

La acción exterior de la Unión Eu-
ropea y sus Estados miembro, así 
como la política de Estados Unidos y 
la OTAN, deberían tener en cuenta esa 

realidad. Si la propia población del país 
está tan dividida como muestran repe-
tidamente las elecciones, estamos ante 
un factor clave que ni Occidente ni Ru-
sia pueden ignorar. Obviamente, esto 
no significa que la invasión de Putin 
sea menos condenable. Por muy divi-
didos que estén los ucranianos, eso no 
una excusa para ocupar el país. La con-
clusión debe ser más bien que el diseño 
de cualquier política pasada o futura 
debe asumir esa profunda escisión.    

En las relaciones internacionales, al 
igual que en las relaciones humanas, 
resulta esencial entender la causa de 
los conflictos si queremos explorar 
vías de solución. El análisis racional 
debe apartarse en la medida de lo po-
sible de las pasiones. Esa ecuanimidad 
es necesaria para aplicar correcta-
mente principios fundamentales como 
el mantenimiento de la paz, el amor a 
los demás o los derechos humanos.  

La pregunta ahora es cómo respon-
der a la invasión de Putin. ¿Debemos 
responder al mal con otro mal? La 
Unión Europea se encuentra perpleja 
porque, por su propia naturaleza, no 
está diseñada para afrontar un con-
flicto armado. Pero hay que hacer algo, 
porque la Unión representa el valor de 
la paz en Europa, tras siglos de gue-
rras. 

Hay dos cursos de acción. Por un 
lado, están las medidas coercitivas. 
Hay que aclarar que, en derecho inter-
nacional, el uso de la fuerza armada 
es a veces necesario, para defender-
se a uno mismo y a los aliados, o para 
mantener la paz. Estas dos justifica-
ciones están en nuestro derecho y en la 
Carta de Naciones Unidas. La Segunda 
Guerra Mundial fue una guerra justa, 
que permitió el resurgimiento de la 
democracia en Europa. Sin embargo, 
intervenir directamente en el territo-
rio de Ucrania plantea enormes proble-
mas jurídicos y estratégicos. Incluso el 
envío de armamento y el apoyo militar 
podrían conducir a una guerra de des-
gaste, que sería indeseable y muy dolo-
rosa para todos.

Por otro lado, las sanciones o me-
didas restrictivas son el instrumento 
preferido para penalizar a Rusia por su 
invasión. El problema de las sanciones 
es que terminan afectándonos, darán 
lugar a contramedidas, y podrían des-
viarse hacia una escalada sin control 
que hay que evitar. Es sabido cómo co-
mienzan las guerras, pero nunca cómo 
terminan. Esta máxima, que parece 
dirigirse al contrario, vale igualmente 
para nosotros.

Hay que detener la invasión y la 
guerra, y responder a la transgresión 
de Putin. Pero el objetivo principal es 
volver a la senda de la paz en Europa. 
Cualquier solución maximalista es 
inviable, y la escalada, indeseable. Pro-
bablemente, cualquier futuro acuerdo 
de paz se encontrará en algún punto 
intermedio. b

Tras la paz en Ucrania

En las relaciones internacionales, al igual que en las 
relaciones humanas, resulta esencial entender la causa 
de los conflictos si queremos explorar vías de solución. 
El análisis racional debe apartarse en la medida de lo 
posible de las pasiones
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0 «Incluso el 
envío de arma-
mento y el apoyo 
militar podrían 
conducir a una 
guerra de desgas-
te, que sería inde-
seable y dolorosa 
para todos».

PIXABAY
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En la encíclica Spe salvi Benedicto 
XVI recuerda que el cristianismo ni 
fue en su origen ni es en la actualidad 
una «comunicación de cosas que se 
pueden saber», es decir, que «el men-
saje cristiano no era solo “informa-
tivo”, sino “performativo”…». Esto 
significa que aquello que trasmite el 
mensaje evangélico es «una comuni-
cación que comporta hechos y cam-
bia la vida».

Me ha parecido muy importante 
recordar esto al hablar sobre El patri-
monio espiritual de J. Ratzinger-Bene-
dicto XVI, porque lo que en este libro 
podemos encontrar no es únicamente 
información sobre el pensamiento del 
Papa emérito, ni un pormenorizado 
análisis de su teología, o la transmi-
sión de sus ideas sobre determinadas 
cuestiones. El patrimonio espiritual 
que Joseph Ratzinger / Benedicto 
XVI nos lega es mucho más que un 
conjunto de ideas o un pensamiento 
teológico. En estas páginas encon-
tramos sintetizada la enseñanza de 
un Papa que, en palabras de Francis-
co, «ha enriquecido y fortalecido a la 
Iglesia con su magisterio, su bondad, 
su dirección, su fe, su humildad y su 
mansedumbre».

Peter Seewald en su última biogra-
fía sobre Benedicto XVI establece un 
hermoso paralelismo entre el Papa 
alemán y san Agustín. Aquí recoge 
unas palabras pronunciadas por Ra-
tzinger sobre el santo obispo de Hipo-
na que, creo, también explican muy 
bien quién es Benedicto XVI: «Una 
persona animada por el inagotable 
deseo de encontrar la verdad, de des-
cubrir qué es la vida, de saber cómo 
debe vivir uno».

A través de estas páginas podemos 
recorrer el amplio y rico mundo teo-
lógico del Papa emérito resumido en 
cuestiones relativas a la fe, a la Igle-
sia, al primado, a la evangelización, 
al amor humano… gracias a la labor 
de distintos autores, todos ellos teó-
logos e investigadores provenientes 

de Alemania, Brasil, Italia y España. 
Y todo ello sostenido, como afirman 
los dos coordinadores de este tra-
bajo, en la caridad y la verdad, «dos 
pilares del pensamiento y del magis-
terio de Joseph Ratzinger / Benedicto 
XVI». 

La búsqueda de la verdad y su 
comprensión es lo que ha dado y da 
razón de ser a todo el patrimonio 
espiritual de Benedicto XVI, pero 
esta búsqueda no se realiza de for-
ma abstracta, sino que pretende dar 
respuestas, encontrar el sentido de 
la propia vida. Y para que esto pue-
da ser así, la verdad debe ir siempre 
unida a la caridad. Es por ello por 
lo que, como el propio Papa escribe 
en Caritas in veritate, «defender la 
verdad, proponerla con humildad 
y convicción, y testimoniarla en la 
vida, son formas exigentes e insusti-
tuibles de caridad».

Ratzinger / Benedicto XVI nos 
enseña que la teología debe llevar al 
encuentro con Cristo, y que el teólo-
go es sobre todo alguien que quiere 
mostrar la sencillez de la fe porque, 
como él mismo decía en el libro entre-
vista Luz del mundo: «¿Qué es lo que 
importa? ¿Qué es lo auténtico, lo que 
sustenta? Ver lo sencillo, eso es lo que 
importa».

Ratzinger / Benedicto XVI no es 
un simple intelectual, alguien que, 
enfrascado en los libros como ratón 
de biblioteca –así lo llamaban en 
el seminario– vive al margen de la 
realidad. Y quizás por eso, él mismo, 
siendo ya Papa, advertía a sus anti-
guos discípulos «sobre la intelectua-
lización de la fe y de la teología. Es 
un temor que tengo en este tiempo 
cuando leo tantas cosas inteligentes: 
que se transforme en un juego del 
intelecto en el cual “nos pasamos la 
pelota”, en el cual todo es solamente 
un mundo intelectual que no com-
penetra ni forma nuestra vida, y que 
por lo tanto no nos introduce en la 
verdad». b
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A veces te encuentras con libros 
que son deliciosos y extraños, tanto 
por su contenido como por el modo 
en que están escritos. Este es el 
caso. Callar es fruto de un parto, 
el que Klaus Berger gestó durante 
décadas en sus numerosas visitas 
a diferentes monasterios alema-
nes. Como la Virgen tras la Anun-
ciación, comprendió y guardó lo 
comprendido en el corazón de su 
silencio. Aquí, el teólogo alemán 
rastrea el silencio en los testigos de 
la Biblia y en los sabios de todos los 
tiempos, así como en la creación 
y en el cielo de los santos. Escribe: 
«El silencio es un contacto con la 
fuente, y en él uno se encuentra con 
la vida, la más viva, la indestructi-
ble». J. L. V. D.-M.

De la mayoría de los místicos se 
sabe que fueron místicos... y poco 
más. Todo el mundo coincide en que 
alcanzaron altas cotas de intimi-
dad con Jesucristo, pero nadie sabe 
cómo lo hicieron. En este libro, Ma-
ría Ángeles Almacellas –miembro 
varias veces del jurado de nuestros 
premios anuales de cine– ofrece un 
tratado sencillo y práctico para orar 
como hacía santa Teresa de Ávila. 
En sus páginas, la autora desgrana 
los diferentes tipos de oración y los 
salpica con citas textuales de la san-
ta para ir iniciándose en cada uno 
de ellos. Sin duda, es una obra di-
vulgativa que traduce a las almas 
inquietas y buscadoras de hoy lo 
que vivió y aprendió nuestra místi-
ca por excelencia. J. L. V. D.-M.

El silencio 
es el camino 
hacia Dios

Rezar como 
rezan los 
místicos

Callar. Una 
teología 
del silencio
Klaus Berger
Verbo Divino, 
2021
229 páginas, 26 €

No creo pero 
busco la verdad
María Ángeles 
Almacellas
Desclée de 
Brouwer, 2022
181 páginas, 
12,35 €

DE LO HUMANO  
Y LO DIVINO

gada del monstruo a la pacífica ciudad 
de Wisborg van más allá de la amena-
za puntual de un asesino fantasmagó-
rico: traen a la mente el miedo atávico 
a la peste y al caos social consecuente. 
El desfile de ataúdes, el no dar abasto el 
enterrador… El mismo miedo en 1922 
y en 2022. Murnau plasma magistral-
mente una categoría universal. 

Pero no podemos olvidar algo que no 
es accesorio. ¿Cómo conjura Murnau 
este escenario de desgracias? Al final, 
solo quedan dos cosas a las que afe-
rrarse: un sacrificio y el alba. 

Alboreaban los felices años 20 e in-
cluso en ese escenario de pandemia 
propagandística y preparación para 
la guerra, incluso ante lo que queda-
ba por venir, Murnau acierta con otra 
verdad universal: el gallo cantará y… al 
alba, venceremos. b

Cuando en 1922 Murnau estrenó 
su visión del Drácula de Bram Stoker, 
quizás no era consciente de que estaba 
creando un icono capaz de conectar al 
espectador con sus miedos más pro-
fundos, una obra cinematográfica que 
no ha perdido su sentido en 2022.

No pensemos que la historia que nos 
cuenta Murnau es la vieja historia de 
siempre. El artista crea algo nuevo. Es 
cierto que el personaje central es Drá-
cula (al no pagar derechos a la viuda 
de Stoker, hubo que cambiar nombres 
y ubicaciones) pero este relato casi 
onírico va más allá de la narración ori-
ginal del autor irlandés y presenta una 
visión del no muerto no como el mal 
principal, sino como el heraldo de la 
descomposición de toda una sociedad, 
el portador de malas noticias: el anti-
evangelio. Las consecuencias de la lle-

Imaginemos una ciudad de puertas 
cerradas y calles vacías, en la que las 
autoridades han decretado el confina-
miento de sus habitantes. Hay una pla-
ga misteriosa de la que poco se sabe y 
que genera gran incertidumbre y mie-
do. Este escenario podría ser el la pan-
demia causada por la COVID-19 o el de 
Nosferatu, una sinfonía del horror, la 
obra maestra del director alemán Frie-
drich Wilhelm Murnau, de cuyo estre-
no se cumple un siglo el 4 de marzo.

Alboreaban los años 1920 y, a pesar 
de que los cañones de la Primera Gue-
rra Mundial todavía estaban calientes, 
un cierto halo de optimismo y des-
preocupación moral recorría algunas 
capitales europeas. El totalitarismo se 
preparaba para devorar Europa desde 
Moscú, Roma y Berlín. Amanece una 
era de monstruos.

Un siglo de 
Nosferatu

FERNANDO 
JIMÉNEZ GONZÁLEZ
Profesor de la Universidad 
CEU San Pablo

ANDRÉS 
MARTÍNEZ 
ESTEBAN
@amesteban71
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El cineasta iraní Asghar Farhadi 
vuelve a firmar una película sólida y 
profunda, en la línea de sus anteriores 
obras. Si recordamos las tramas de 
películas como Todos lo saben (2018), 
El viajante (2016), El pasado (2013) o 
Nader y Simin, una separación (2011), 

Hay cosas que, como sostiene la pu-
blicidad, no te cambian la vida pero te 
cambian el día. La vuelta al mundo en 
80 días, la serie que acaba de estrenar 
Movistar +, es una de ellas. Como si del 
juego translingüístico que populari-

pero, en principio, da lo que promete, 
no mucho más, aunque hayan firmado 
para estirar el chicle con una segunda 
temporada.

La historia es conocida, así que la 
sorpresa –aventuras aparte– gira 
en torno a la construcción dramáti-
ca de los tres personajes principales: 
Fog, Fix y Passepartout, cuyos viajes 

comprobamos que en toda su filmo-
grafía hay un ingrediente esencial: 
unas relaciones matrimoniales en-
sombrecidas y obstaculizadas por algo 
que fatalmente va dar la vuelta a la 
vida de la pareja protagonista. La cinta 
que esta vez nos ocupa se presentó con 
éxito en la 74 edición del Festival de 
Cannes y en nuestro Festival de Valla-
dolid (SEMINCI).

En Un héroe –ambientada en la ciu-
dad persa de Shiraz– nuestro protago-
nista, Rahim (Amir Jadidi), está sepa-
rado y tiene una nueva novia (Sahar 
Goldust) que le espera mientras él está 

interiores son tan interesantes como 
los recorridos geográficos por los que 
transitan.

En toda historia decimonónica que 
se precie (¡y en cuál no!) hay que dejar 
alguna huella anticlerical para pasar el 
filtro de la corrección política y una su-
til lección de empoderamiento femeni-
no, pero, tal y como están las cosas, con 
que no sean groseras ni nos arruinen 
la historia, nos damos por satisfechos.
Quienes hayan disfrutado de la serie 
Sherlock van a reconocer aquí música, 
montaje y ritmo similares. Adapta-
da por Ashely Pharoah y dirigida por 
Steve Barron, los más pequeños irán 
reconociendo banderas y lugares, con 
la emoción que siempre nos brinda 
una buena carrera contrarreloj, y los 
más talluditos entraremos en el juego 
de la pura evasión, sin poder evitar el 
recuerdo de las noches de infancia, lec-
tura y linterna en la cama, y aquella in-
olvidable sintonía de Mocedades para 
la serie de dibujos animados, estrena-
da en 1983, y en la que no parábamos 
de cantar: «Son 80 días son, 80 nada 
más…». b

SERIES / LA VUELTA 
AL MUNDO EN 80 
DÍAS

80 mundos 
para darle la 
vuelta al día

CINE / UN HÉROE

Cuando las redes sociales
controlan nuestras vidas

zara Cortázar se tratara, la serie le da 
una vuelta de tuerca al clásico de Julio 
Verne para proponer, sin demasiadas 
estridencias, un entretenido pasa-
tiempo familiar. De momento van a 
dos entregas por semana y habrá que 
esperar a ver la primera temporada 
completa (ocho episodios de algo me-
nos de una hora de duración cada uno), 

preso en la cárcel por deudas económi-
cas. Durante un permiso penitencia-
rio, su novia encuentra un bolso que 
contiene oro. Tras algunos intentos de 
encontrar a su propietario, finalmente 
ambos deciden vender el oro y con el 
dinero saldar parte de la deuda pen-
diente. De esta manera, ellos aspiran 
a que el acreedor se avenga a retirar la 
denuncia y así Rahim pueda recuperar 
su libertad y construir su futuro con 
su nueva pareja. Pero las cosas se van 
a ir complicando, sobre todo desde el 
momento en el que irrumpen los me-
dios de comunicación y, en especial, las 
redes sociales. 

Farhadi consigue elaborar un cóctel 
de muchos sabores, inseparables unos 
de otros. A su indudable dimensión de 
cine social –un hombre honrado y po-
bre, injustamente detenido, es víctima 
de un sistema judicial arbitrario– se 
añaden la cuestión de las complejas 
relaciones familiares, el tema del per-
dón, la fuerza de las redes sociales, la 
importancia del honor en la sociedad 

ISIDRO 
CATELA
@isidrocatela

JUAN 
ORELLANA
@joregut

iraní y lo dura que se vuelve la vida a 
causa de las mezquindades de los me-
diocres.

Como siempre que Farhadi rueda 
en Irán –otras veces lo ha hecho en 
España o Francia–, aprovecha para 
ofrecernos un retrato de las luces y las 
sombras de ese deslumbrante país, 
lleno de contrastes y contradicciones, 
con una imponente tradición preis-
lámica, un Gobierno islamista y unos 
avances tecnológicos de nivel occiden-
tal. La película pone de manifiesto un 
sistema judicial en el que una persona 
puede entrar o salir de la cárcel en fun-
ción del perdón –o no– del agraviado. 
Aunque se trate de un delito criminal. 
Recordemos la película iraní Yalda, la 
noche del perdón (Massoud Bakhshi, 
2019).

Las interpretaciones son realistas, al 
estilo Ken Loach, con aire de impro-
visada espontaneidad, y encarnan 
personajes inocentes, como Rahim y 
su novia; personajes mezquinos, como 
Bahram (Mohsen Tanabandeh), el cu-
ñado de Rahim de su primer matri-
monio y el denunciante; personajes 
expansivos y empáticos, como el otro 
cuñado, Hossein (Alireza Jahandideh), 
o personajes determinados por sus 
propias circunstancias, como Naza-
nin, la hija de Hossein, que interpreta 
la hija del director, Sarina Farhadi.

Una película farhadi, que engancha 
con fuerza, que te mete de golpe en una 
historia humana compleja y a veces 
asfixiante, pero en la que lo más noble 
siempre permanece. b

MOVISTAR +

Un héroe
Director: 
Asghar Farhadi
País: Irán
Año: 2021
Género: Drama
Público: + 7 años

AMIRHOSSEIN SHOJAEI

3 Rahim, inter-
pretado por Amir 
Jadidi, junto a 
su novia, en un 
fotograma de la 
película. 

2 Los tres pro-
tagonistas en 
una de sus aven-
turas. 
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PATRIMONIO

0 La comparan 
con una pequeña 
catedral por sus 
monumentales 
dimensiones.

1 San Fulgencio 
fue expulsado por 
Leovigildo a Áfri-
ca, pero, tras vol-
ver, fue obispo.

0 Santa Floren-
tina era «hermo-
sísima» y desde 
pequeña hizo voto 
de castidad.

3 El relicario 
de los santos fue 
construido gra-
cias a los donati-
vos de los vecinos.

la península llevándose con ellos los 
restos mortales de los hermanos. «Los 
enterraron en monasterios cercanos a 
la sierra de Guadalupe», asegura Javier 
Cano, director del Centro de Conserva-
ción y Restauración de Bienes Cultura-
les de la Junta de Extremadura. Fue en 
el siglo XIII, tras la reconquista, cuando 
se fundaron nuevas aldeas, entre ellas 
Berzocana. Y cuenta la tradición que, 
en tiempos de Alfonso XI, se descubrie-
ron los restos de Florentina y Fulgencio 
y los trasladaron a esta nueva villa. «En 
el siglo XVI, con la ayuda de los obispos 
Gutiérrez Vargas de Carvajal y Pedro 
Ponce de León, se levantó el templo de 
San Juan Bautista en el que, en la actua-

lidad, se veneran las reliquias», añade 
Cano. Todo esto tuvo sus complicacio-
nes. Tras el Concilio de Trento hubo un 
resurgimiento de la veneración de las re-
liquias, y el obispo de Cartagena quiso 
a sus santos de vuelta. Los berzocanie-
gos opusieron resistencia, pero, gracias 
a la intercesión de Felipe II, dividieron la 
osamenta y enviaron parte a la diócesis 
cartagenera. Esto hizo que los vecinos 
de Berzocana se volcaran en venerar 
aún más los restos que quedaron y fue 
así cuando construyeron la capilla para 
depositar las reliquias.

El templo, declarado monumento na-
cional en 1977, es del siglo XVI y perte-
nece al estilo gótico flamígero. Aunque 

Cristina Sánchez Aguilar
Madrid

En la comarca cacereña de Las Villuer-
cas se encuentra la localidad de Berzo-
cana, en la que destaca por sus gran-
des dimensiones la iglesia de San Juan 
Bautista, a la que se compara con una 
pequeña catedral. Por su monumenta-
lidad, pero también por ser lugar de pe-
regrinación para los fieles extremeños, 
ya que, en su interior, se encuentran 
las reliquias de los santos patronos de 
la diócesis de Plasencia, san Fulgencio 
y santa Florentina. Unas reliquias que 
supusieron una histórica reyerta con la 
ciudad de Cartagena y a la que Felipe II 
puso punto final en el siglo XVI. 

Estos hermanos nacidos en Carta-
gena vivieron en el siglo VI, en la época 
visigoda. Descendientes de la nobleza, 
tuvieron otros dos hermanos, Leandro 
e Isidoro, ambos hombres doctos que de-
jaron su impronta en la cultura y en la 
Iglesia, ya que fueron obispos de Sevilla 
y fundadores de la escuela monástica de 
la ciudad. Fulgencio y Florentina vivie-
ron en la ciudad hispalense con sus her-
manos. Fulgencio era sacerdote, pero el 
rey Leovigildo lo desterró a África. En 
el año 592 fue nombrado obispo de Car-
tagena y, posteriormente, en el año 600 
fue obispo de Écija, donde murió. Según 
el historiador placentino del siglo XVI 
fray Alfonso Fernández, en su libro His-
toria y anales de la ciudad y obispado de 
Plasencia, santa Florentina «era hermo-
sísima», y desde tierna edad hizo votos 
de castidad y grandes penitencias. Fa-
lleció en uno de los monasterios gober-
nados por su hermano Leandro y, como 
refería fray Alfonso, «en la ciudad de Éci-
ja la tienen por patrona y a su hermano 
san Fulgencio, como en las de Murcia y 
Cartagena». 

No hay ninguna referencia a Plasen-
cia aún, porque hasta el año 1610 no se 
considerará su patronazgo en la ciu-
dad extremeña. Todo sucedió a raíz 
de la conquista musulmana. Muchos 
cristianos avanzaron hacia el norte de 

El templo con las reliquias 
de los patronos de Plasencia
La iglesia de San Juan 
Bautista de Berzocana 
es la niña bonita de la 
diócesis placentina 
porque, tras muchas 
vicisitudes, acoge las 
reliquias de los santos 
Fulgencio y Florentina

existen elementos, como la columna que 
sujeta el púlpito, o la base de mármol de 
la pila de agua bendita o un relieve en 
granito de san Juan Evangelista que 
surgieren la existencia de un templo vi-
sigodo en el lugar. La capilla dedicada a 
las reliquias consta de dos plantas; en la 
inferior se encuentran dos hornacinas 
donde están las imágenes de los santos 
y en la planta superior se encuentran los 
relicarios, en un arca de ébano, nácar y 
marfil. Otro elemento llamativo es el 
coro, un excepcional trabajo de cantería, 
que ocupa los tres tramos finales de la 
iglesia y tiene bóveda de estructura es-
trellada. En la actualidad, el templo fun-
ciona como parroquia de Berzocana. b

FOTOS: DIÓCESIS DE PLASENCIA



¿Quién los atendía pastoralmente?
—No hay registros de que llegaran sa-
cerdotes a Barbados, ni como siervos ni 
con ellos. Pero se podría asumir que hu-
biera algunos entre las decenas de miles 
de irlandeses migrantes. El primer re-
gistro de un sacerdote es de 1797: Louis 
Verdet, un refugiado de la Revolución 
francesa que solo se quedó seis meses. 
Luego no hay otro hasta 1837. 

Entonces, ¿cómo vivían su fe los pri-
meros católicos?
—Tenían que reunirse en secreto en cue-
vas subterráneas para rezar, porque el 
catolicismo estaba prohibido. Si les sor-
prendían eran juzgados. Difundir libros 
católicos era ilegal. Después de muchas 
campañas esta prohibición se levantó. 
En 1840, la comunidad católica compró 
un terreno y se pusieron los cimientos 
para la iglesia de San Eduardo. El pro-
yecto se retomó en 1847 con un consi-

La confesión cristiana que se estable-
ció primero en Barbados fue el an-
glicanismo de los colonos ingleses. 
¿Cómo llegó el catolicismo?
—Lo trajeron trabajadores convictos en-
viados desde Irlanda a las colonias bri-
tánicas a principios del siglo XVII, y lue-
go muchos irlandeses más que vinieron 
voluntariamente en busca de una vida 
mejor, después de sufrir la pérdida de las 
cosechas, el desempleo y la persecución 
religiosa en su tierra. 

¿En qué consistían exactamente los 
contratos de servidumbre con los que 
llegaban algunos a la isla?
—Se contrataba a una persona para 
trabajar sin salario durante un núme-
ro determinado de años. Las personas 
podían aceptarlos voluntariamente a 
cambio de una compensación poste-
rior o para saldar una deuda. O bien se 
podían imponer como un castigo penal. 

derable apoyo económico de los irlan-
deses, y por eso se dedicó a san Patricio. 
Desde 1970 es la catedral.

Desde 1966 Barbados, a pesar de ser 
independiente, tenía como forma de 
Gobierno la monarquía bajo la reina 
de Inglaterra. En noviembre pasó a 
ser una república, aunque aún den-
tro de la Commonwealth. 
—Era el siguiente paso lógico en nuestro 
crecimiento; un signo de que madura-
mos como nación. No se esperan gran-
des cambios políticos, pero se está pre-
parando una nueva Constitución. Tener 
a un nacional como jefe del Estado for-
talece nuestro autogobierno. 

¿Cómo es la comunidad católica?
—Somos una comunidad multiétnica, 
pequeña, pero vibrante, con siete parro-
quias. Tenemos un ministerio de músi-
ca muy diverso y dinámico, con una 

miríada de composiciones originales y 
adaptaciones al estilo caribeño. Hay un 
puñado de colegios católicos, de las ur-
sulinas y las franciscanas. También un 
Instituto de Formación Católica. Este 
sábado tenemos la asamblea diocesana 
para el Sínodo.

A pesar de ser una minoría, ¿tiene re-
levancia social la Iglesia?
—Un indicador de que sí es que el Go-
bierno, el Consejo Cristiano de Barba-
dos y los medios de comunicación sue-
len pedirnos con regularidad nuestra 
opinión sobre temas nacionales y so-
ciales. Además, los pobres y margina-
dos nos dicen que nuestros esfuerzos 
por asistirlos marcan una diferencia 
en su vida. b

Neil Sebastian Scantlebury

Hijo de un diácono permanente, Neil 
Sebastian Scantlebury estudió Inge-
niería en Trinidad y Tobago antes de 
ordenarse sacerdote en las Islas Vírge-
nes. Desde junio del año pasado es el 
primer obispo nativo de la diócesis de 
Bridgetown, que abarca todo Barba-
dos. En noviembre su país se convirtió 
en la república más joven del mundo.

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

«Los primeros católicos de 
Barbados rezaban en cuevas»
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b Población: 
302.000 
habitantes
b Religión: 
Anglicanos,  
23,9 %; otros pro-
testantes, 42,5 %; 
no creyentes, 20,6 
%, y católicos, 
3,8 %
b Renta per 
cápita: 13.600 
euros
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0 El cuerpo 
incorrupto de san 
Isidro en una ima-
gen de archivo.

2 El cardenal 
Osoro abrió el 
arca con los res-
tos del santo el 
pasado 12 de 
enero. 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

«El cuerpo de san Isidro es quizá la re-
liquia más importante que tenemos en 
Madrid, la más venerada desde siempre 
por todos los madrileños», asegura Al-
berto Fernández, delegado diocesano de 
las Causas de los Santos. Con motivo del 
cuarto centenario de la canonización de 
san Isidro, y en el 850 aniversario de su 
muerte, uno de los actos centrales del 
Año Santo concedido a la archidiócesis 
madrileña por la Santa Sede será la ex-
posición solemne del cuerpo incorrupto 
de su patrono. Así, del 21 al 29 de mayo, 
los fieles podrán venerar el cuerpo del 
patrono de Madrid, algo que se pudo ha-
cer por última vez en 1985, con motivo 
de los cien años de la diócesis de Madrid-
Alcalá.

«Los madrileños siempre han sido 
conscientes de este tesoro», afirma 
Fernández. De hecho, desde su muerte, 
acaecida en 1172, el cuerpo incorrupto 
de san Isidro ha sido custodiado y visi-
tado por los fieles con gran veneración 
y estima, siendo numerosos los mila-
gros que se le han atribuido en todo 
este tiempo. Por intercesión del san-
to algunos ciegos han recuperado la 
vista, el rey Felipe III recobró la salud, 
mujeres con dificultades para concebir 
quedaron encintas, y el cielo derramó 
su lluvia varias veces en época de se-
quía tras sacar al santo en procesión. 
Excepto en algunos años del siglo XVI 
en que estuvo en la capilla del Obispo, la 
reliquia del santo descansó en la iglesia 
de San Andrés desde su enterramiento 
en la segunda mitad del siglo XI hasta 
el año 1769, cuando fue llevado junto a 
las reliquias de su esposa, santa María 
de la Cabeza, a la colegiata que lleva su 
nombre.

Durante todos estos años, el cuerpo 
del patrono de Madrid ha pasado por 
muchas vicisitudes. Una de las damas 
de Isabel la Católica quiso quedarse 
con una reliquia suya y, durante un be-
sapié, mordió uno de sus pulgares y lo 
arrancó. Reconocería su delito solo más 
tarde, cuando sus caballos se negaron 
inexplicablemente a cruzar el Manza-
nares. Antes de estallar la Guerra Civil, 

el cuerpo del patrono de Madrid fue es-
condido para evitar una posible profa-
nación. Para ello se habilitó un espacio 
en un costado de la colegiata que luego 
se tapió. El obispo y los canónigos se ju-
ramentaron para no revelar el secreto, 
pasara lo que pasara –uno de ellos fue 
interrogado y ajusticiado por no revelar 
el lugar, y hoy está en proceso de beati-

ficación–. La colegiata fue arrasada e 
incendiada, pero las llamas respetaron 
milagrosamente el escondite.

La primera verificación de su estado 
de incorrupción data del año 1504, cuan-
do varios testigos firmaron estar ante el 
cuerpo entero «en hueso y carne» de un 
hombre de gran estatura con su cuerpo 
natural, «aunque seco». En realidad, el 
cuerpo de san Isidro mide 1,72 metros 

de longitud, lo cual indica una estatu-
ra considerable para la época. En otras 
aperturas posteriores, los testigos ha-
blan de «un olor suavísimo» que ema-
naba del cuerpo.

Para preparar el sagrado cuerpo para 
la exposición que tendrá lugar con moti-
vo del Año Santo, el pasado 12 de enero 
tuvo lugar una apertura presidida por el 
cardenal Carlos Osoro. En este contexto, 
y con permiso de la Congregación para 
las Causas de los Santos de Roma, se 
está realizando un estudio forense com-
pleto del cuerpo que permitirá conocer 
mejor la reliquia.

Durante esta apertura del arca con 
los restos del santo, «cuatro forenses 
hicieron una primera inspección ocu-
lar y comprobaron que el cuerpo está en 
buenas condiciones», asegura el delega-
do para las Causas de los Santos. «Fue 
un momento de especial emoción que se 
vivió en un silencio profundo, de mucha 
oración», añade.

Para Alberto Fernández, «la venera-
ción de esta reliquia supone un acto de 
fe en la resurrección de la carne. Sabe-
mos que la carne de los santos heredará 
el Reino de Dios, y esto constituye un 
motivo fuerte de esperanza para to-
dos». b

El cuerpo incorrupto de 
san Isidro será expuesto
Desde 1985 no se 
ofrecía a la veneración 
pública de los fieles 
la reliquia del santo 
patrono de Madrid, a la 
que se está realizando 
un estudio forense 
para conocer mejor 
sus condiciones

Una dama de Isabel 
la Católica quiso 
quedarse con una 
reliquia y mordió 
uno de sus pulgares 
durante un besapié

ISABEL B. PERMUY

CARLOS MIRALLES

JUEVES 3

17:00 horas. Curso de 
Catequistas. El vicario 
general, Avelino Revilla, re-
flexiona sobre La cateque-
sis frente a los escenarios 
culturales contemporáneos 
en San Juan de la Cruz (pla-
za San Juan de la Cruz).

20:00 horas. Encuentro 
con seminaristas. En su 
ronda de encuentros con 
los futuros sacerdotes, el 
cardenal Osoro se ve en el 
Seminario (San Buenaven-
tura, 9) con la etapa confi-
guradora.

20:45 horas. Misa funeral 
por Antoni Vadell. El obis-
po auxiliar Jesús Vidal pre-
side una Misa funeral por 
monseñor Antoni Vadell, 
obispo auxiliar de Barcelo-
na, en San Juan de la Cruz 
(plaza San Juan de la Cruz).

VIERNES 4

Jesús de Medinaceli. Cada 
hora se suceden las Misas 
en la basílica (plaza de Je-
sús, 2). El arzobispo presi-
de la solemne a las 12:00 
horas.

20:00 horas. Misa funeral 
por madre Trinidad. El au-
xiliar Juan Antonio Martínez 
Camino preside en Presen-
tación de Nuestra Señora 
(Corregidor Diego de Valde-
rrábano, 62) una Eucaristía 
en memoria de la fundado-
ra de la Obra de la Iglesia.

SÁBADO 5

10:00 horas. Retiro de 
Cuaresma. La capilla del 
Obispo (plaza de la Paja) 
acoge un retiro para jóve-
nes de fin de semana orga-
nizado por las Hermanitas 
del Cordero. 

DOMINGO 6

10:30 horas. Misa de TVE. 
En el Día de Hispanoaméri-
ca, el obispo Juan Antonio 
Martínez Camino preside 
en Santo Domingo de Guz-
mán (Camarena, 183) la 
Misa que emite La 2. 

LUNES 7

19:30 horas. Memoria de 
Bavosi. El Centro Mariá-
polis de Las Matas cele-
bra el 37 aniversario de la 
muerte de la sierva de Dios 
Margarita Bavosi con una 
Misa presidida por Ángel 
Camino.

Agenda
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