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La inflación pasa factura 
a los bancos de alimentos

MUNDO  La detención del cardenal 
Zen ha puesto el foco en las impli-
caciones de la Ley de Seguridad 
Nacional para la Iglesia en Hong 
Kong. Su actual obispo asegura a 
este semanario que por ahora «no 
hemos encontrado que la libertad 
religiosa se vea afectada». Págs. 6-7

MUNDO  En la visita de Alfa y Omega, 
el Papa ofreció comprar con su dinero 
rosarios hechos por birmanos. Y así ha 
sido. «Es un milagro», afirma el sacer-
dote que los acompaña. Pág. 9

ESPAÑA  La Conferencia Episcopal acaba de pu-
blicar el documento La ancianidad: riqueza de 
frutos y bendiciones, con orientaciones para aten-
der a este colectivo y convertirlo en parte activa 
de la misión de la Iglesia. Una tarea que implica, 
además, un compromiso de los fieles en la defen-
sa de los derechos del mayor. Hablamos de ello 
con Álvaro Medina, de Vida Ascendente. Pág. 16

¿Qué ocurre 
en Hong Kong?

Francisco 
ya tiene 
los rosarios 
de Myanmar

La Iglesia relanza la 
pastoral de los mayores

ESPAÑA  La Federación Española de Bancos de Alimentos 
prevé un aumento del 20 % en el número de personas que 
atiende, pero el solapamiento de la inflación, la guerra en 
Ucrania, la pandemia o la huelga de transportes ha provo-
cado una subida de los precios generalizada y un descen-
so en las donaciones que la ha llevado a reducir un 10 % la 
cantidad de productos que distribuye. «Esta misma sema-
na vinieron al Banco de Alimentos de Las Palmas un par 
de representantes de entidades benéficas y se quejaban de 

que lo que les estábamos dando no era suficiente. Y yo lo 
único que podía decirles es que nosotros repartimos todo lo 
que tenemos, pero no podemos repartir lo que no tenemos», 
lamenta el presidente de la federación y del banco insular 
en conversación con Alfa y Omega. Para tratar de mitigar 
los efectos de este nuevo escenario de emergencia social, la 
Fundación “la Caixa” y Caixabank han lanzado la campaña 
Ningún Hogar sin Alimentos, que recogerá donativos hasta 
final de junio. Págs. 12-13

Manuela Aroca
«No se entiende 
el sindicalismo 
de España sin la 
HOAC y la JOC»
Pág. 21

0 Un voluntario coloca unas bolsas en el almacén del Banco de Alimentos de Madrid el pasado 11 de mayo. 

Entidades eclesiales y 
FESBAL advierten del 
impacto de la subida 
de precios en sus 
existencias y en los 
más vulnerables

EFE / SERGIO PÉREZ

AFP / PETER PARKS
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IGLESIA
AQUÍ

«Desde la noche sin fin baja una 
estrella hasta el mar, luz que se 
quiere dormir en la fresca oscu-
ridad». Así comienza una can-
ción de Silvio Rodríguez, y así 
recorrió Steve media África para 
volver a encontrarse con el mar. 
Era pescador, y la guerra que 
sufría su país hizo que saliera de 
su tierra y se convirtiera en un 
nómada. Hasta que fue a parar a 

la costa occidental africana, donde los ciudadanos del 
mundo esperan y sueñan y siguen esperando.

Bella había salido de su casa porque apenas tenían 
para comer en su familia. Llevaba casi un año traba-
jando como camarera en una especie de cutrebar, lo 
que le permitía dormir en una habitación, más cutre 
todavía. Allí esperaba y soñaba y volvía a esperar, para 
dar el salto a la tierra prometida, mientras reunía algo 
de dinero para la travesía.

Se vieron en la puerta del bar, mientras Bella se aso-
maba para tomar el aire insalubre de la calle en el mis-
mo instante en que Steve «pasaba por allí», como dice 
la canción de Luis Eduardo Aute. Se miraron, «hubo 
silencio, todo paró y nació el amor», como canta otra 
de Ismael Serrano. Y siguieron su camino.

Pero el destino es caprichoso, o más bien los planes 
de Dios. Cuando Bella subió a aquel cayuco, vio a un 
chico que le hacía señas para que se sentara junto a 
él. Era Steve, que no se podía creer que tuviera tanta 
suerte. «Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y 
coincidir», como diría Alberto Escobar.

Claro que se sentó junto a él, y desde aquel momen-
to se juraron amor eterno, no hasta que la muerte los 
separara, pues eso podría ser pronto, sino eterno. Se 
acompañaron la una al otro en las olas y las corrien-
tes, en la falta de agua y comida y en la abundancia 
de necesidades. Hablaron, rieron, lloraron, más que 
muchos de nuestros jóvenes antes de emprender una 
vida juntos.

Llegaron al CIE de Tenerife después de varios días a 
la deriva. Compartieron su historia conmigo y juntos 
rezamos y dimos gracias por la vida y por el amor. 

Hasta donde yo sé, siguen juntos y con planes de 
boda. Siempre juntos, porque lo que Dios y la vida 
unen...  Dónde están da igual. Seguramente cantan-
do esa canción de Joaquín Sabina: «Yo no quiero París 
con aguacero. Ni Venecia sin ti». Como se juraron 
aquel día: «Hasta la eternidad». b

Alejandro Abrante es diácono y capellán del CIE de Tenerife

Una historia de amor 
con música de olas

SUMARIO 
Número 1.263. 
Del 26 de mayo 
al 1 de junio de 
2022

2-5  Opinión
6-11  Mundo
12-17  España 
18-20 Fe y vida
21-27  Cultura 
28  La Contra

ENFOQUE
FERIA DEL LIBRO

ALEJANDRO ABRANTE

ALEJANDRO 
ABRANTE

Alfa y Omega 
en la Feria 
del Libro
Después de que el reencuentro 
de septiembre superara todas 
las expectativas a pesar de 
verse reducido por la pande-
mia, la Feria del Libro de Madrid 
vuelve a partir de este viernes 
con todo su esplendor a la ya 
casi veraniega primavera del 
parque del Retiro. Sin restric-
ciones de espacio ni aforo, los 
visitantes podrán visitar las 
378 casetas para curiosear 
entre sus títulos o saludar y 
conseguir una firma de sus 
autores favoritos. También de 
varios de los colaboradores de 
Alfa y Omega, como Fernando 
García de Cortázar (el día 27 de 
19 a 21 horas en la caseta 232 
y el 29 de 18 a 20 horas en la 
93); y el día 29 Rafael Narbona 
(caseta 313, de 18 a 20 horas), 
o Laura Cañete (caseta 361, de 
12 a 14 horas). También Jesús 
Montiel ha participado en la Fe-
ria del Libro de Granada.

0 Cartel de la 81 edición de la feria.
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IGLESIA
ALLÍ

Hace una sema-
na formamos el 
primer grupo de 
jóvenes del mo-
vimiento. La Es-
cuelita de Fe nos 
confió a seis de 
sus muchachos y 
durante la prime-
ra reunión pedí 
a los jóvenes que 

contaran algún detalle de sus vidas 
para conocernos mejor. Una mucha-
cha tomó la palabra para compartir 
ciertas cosas que no soportaba de su 
vida familiar: nos dijo que tenía que 
compartir la habitación con otros fa-
miliares, que algunas veces le cogían el 
cargador del móvil sin permiso, y que 
en la casa siempre le mandaban a ella a 
hacer todos los recados. Un listado de 
molestias que dibujan un poco la vida 
de cualquier joven.

Y no tan jóvenes. Porque a mí, que 
soy ya un hombre hecho y derecho, 
también me molestan muchas cosas. 
Como aquella incomodidad que sentí 
aquel día en que mi mujer, compadeci-
da, quiso acoger en casa a una madre 
venezolana con sus dos niñas a las 
que habían echado de una casa por 
no pagar el alquiler. Las acogimos sin 

apenas conocerlas. Pero confieso, para 
vergüenza mía, que para aceptar esta 
situación tuve que hacerme un poco de 
violencia, luchar contra un sentimien-
to interior de rechazo que salía del 
fondo de mi corazón. Pude aceptarlo 
gracias a unas palabras del Evangelio 
que salieron en mi ayuda, se me clava-
ban por dentro como clavos ardientes: 
«Lo que hagáis a uno de estos me lo ha-
céis a mí», «el que me ama, guarda mi 
Palabra». Comprendí que estas cosas 
son pruebas que sacan a relucir nues-
tra verdad.

Tatiana necesitaba una respues-
ta, y ambos la gracia del Espíritu, una 
bendita luz que viniera a iluminar eso 
que no soportamos de los demás. Re-

cordé entonces lo que decía la carta a 
los Romanos y le dije: «Tatiana, todas 
las dificultades que vivimos en la vida 
son para bien de los que aman a Dios. 
Dios purifica así nuestros corazones: 
los recados, para ejercitar la obedien-
cia; el cargador del móvil que te cogen 
sin permiso, para hacernos generosos 
y tolerantes; la habitación que tenemos 
que compartir, para ejercitar la hospi-
talidad. Dios nos bendice así». Luego 
miré al horizonte y allí estaba el ocaso 
del día, pero también el anuncio de un 
gran amanecer. b

Antonio Martín de las Mulas es misionero 
laico en Colombia

Un gran 
amanecer

JOSÉ LUIS 
RESTÁN

EL
ANÁLISIS

Impresiona el modo descarnado 
en que el Papa explica en una en-
trevista al Corriere della Sera su 
frustración por el fracaso de tantos 
intentos de la diplomacia vatica-
na de parar la matanza en Ucra-
nia: «Soy un sacerdote, ¿qué puedo 
hacer? Hago lo que puedo; si Putin 
abriera la puerta…». Sabemos que 
la maquinaria de la Santa Sede no 
ha descansado en estos tres largos 
meses, con gestiones muchas veces 
desconocidas, pero también con 
palabras fuertes sobre los ríos de 
sangre y de lágrimas desatados por 
una agresión injustificable decidida 
por el Kremlin. Todos recordamos 
la imagen sugestiva de san León 
Magno deteniendo a las hordas de 
Atila a las puertas de Roma. Pero 
junto a ella tenemos que recordar 
tantas ocasiones a lo largo de la 
historia en que los intentos del Papa 
de proteger la justicia y la paz se 
han topado con un muro. Por ejem-
plo, está muy fresca en la memoria 
la voz de Benedicto XV claman-
do en el desierto ante la horrenda 
devastación de la Primera Guerra 
Mundial. En estos asuntos el Señor 
no prometió ningún éxito a los su-
yos, aunque sí les encargó defen-
der la vida, especialmente la de los 
más débiles y amenazados. Hace 
unos días, el patriarca de Bagdad, 
Luis Sako, recordaba con realismo 
la histórica visita de Francisco a 
Irak, el año pasado, y subrayaba su 
importancia en términos de diá-
logo y cambio de mentalidad, pero 
también observaba que «el Papa no 
es un gobernante ni un banquero, 
o una autoridad capaz de cambiar 
la situación en Irak». Es el sucesor 
de Pedro, el pescador galileo que 
acabó crucificado en la capital del 
imperio. En cada circunstancia, los 
cristianos debemos utilizar la in-
teligencia que nace de la fe para de-
fender la vida, conscientes de que el 
fracaso y la derrota son parte de la 
historia mientras el mundo gira. La 
palabra y el testimonio de la verdad 
siempre construyen: lo vemos en la 
esperanza que se mantiene en el co-
razón de muchos ucranianos, en la 
caridad que socorre de forma eficaz 
a los desplazados, en los milagros 
de humanidad que atraviesan el ho-
rror de los combates. Pero no está 
escrito que consigan parar a los 
tanques. Sea cual sea el resultado, la 
Iglesia no puede cansarse de hacer 
el bien, ni de decir la verdad. b

Fecundidad 
y fracaso 

 
     

«Estamos ante 
Jesucristo vivo»

Pelosi no comulgará 
en San Francisco
El arzobispo de San Francisco (Estados Unidos), 
Salvatore Cordileone, decretó el 20 de mayo que 
Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Repre-
sentantes, no debe recibir la comunión por su 
promoción del aborto. No se trata de una sanción 
o de la excomunión, sino de la aplicación del ca-
non 915, que exige que no sean admitidos «los 
que obstinadamente persistan en un manifiesto 
pecado grave». Cordileone explicó que ha toma-
do esta decisión después de intentar reunirse 
hasta cuatro veces con Pelosi y enviarle dos car-
tas desde septiembre, cuando ella se compro-
metió a legalizar el aborto a nivel federal. 

«No estamos ante un cadáver, estamos ante 
Jesucristo vivo, de quien san Isidro fue testigo» 
como esposo, padre y labrador, subrayó el arzo-
bispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro, el día 
21, antes de la apertura solemne del arca de san 
Isidro. En el acto participaron los obispos auxi-
liares, así como el arzobispo emérito, cardenal 
Rouco Varela. El cuerpo se puede venerar esta 
semana de 8:00 a 21:00 horas. El viernes 27, a las 
21:00 horas, irá en procesión a la catedral, donde 
se celebrará una vigilia. El sábado 28 habrá una 
Misa a las 11:00 horas y después volverá en pro-
cesión a la colegiata. El arca se clausurará el día 
29 tras las vísperas. 

2 La política 
demócrata apoyó 
el Proyecto de Ley 
de Protección de 
la Salud de la Mu-
jer, que intentó sin 
éxito legalizar el 
aborto sin límites 
durante todo el 
embarazo.

ARCHIMADRID / IGNACIO ARREGUI

 EFE / EPA / MICHAEL REYNOLDS

ANTONIO MARTÍN

ANTONIO
MARTÍN

0 La colegiata se llenó para un acto que no se producía desde 1985.
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Manos Unidas

@ManosUnidasONGD
La Asamblea de Delegadas 
elige a Cecilia Pilar Gracia 
como presidenta de Ma-
nos Unidas para el próximo 
trienio. La nueva presiden-
ta deberá ser ratificada en 
el cargo por la Conferencia 
Episcopal Española.

Hacia los altares

@VaticanNews
El Papa Francisco aprueba 
la canonización del beato 
Giovanni Battista Scala-
brini y la beata Artemide 
Zatti, y reconoce un milagro 
atribuido a la laica españo-
la María de la Concepción 
Barrecheguren y García, así 
como las virtudes heroicas 
de siete siervas de Dios.

Pauline Jaricot

omp_es
Hoy, 22 de mayo, la Iglesia 
beatifica a Pauline Jaricot, 
impulsora del Domund. Y 
es que, como dice el Papa 
@Franciscus en su último 
mensaje a los directores de 
las OMP de todo el mundo, 
«hace 200 años, una joven 
de 23 años, Pauline Jaricot, 
tuvo el valor de fundar una 
obra que sostuviera la acti-
vidad misionera de la Iglesia 
con la oración y los donati-
vos. De familia acomodada, 
murió en la pobreza: con su 
beatificación la Iglesia ates-
tigua que supo acumular 
tesoros en el cielo».

@ArturoMcfields
Dictadura Ortega Murillo 
lanza feroz cacería poli-
cial contra líderes católicos 
como parte de un nuevo «va-
mos con todo».

Protección de la vida
Recientemente se ha puesto 
en marcha el teléfono para la 
prevención del suicidio, que 
es la primera causa de muer-
te no natural en Cataluña, 
la segunda en Baleares, la 
tercera en Madrid y es ya una 
cuestión de urgencia vital, 
nunca mejor dicho. Tenemos 
una tasa muy alta de suici-
dios: cada día se llevan a cabo 
once. Las causas son varia-
das, y quizás el problema se 
ha agudizado por el tiempo 
de pandemia que hemos vi-
vido, con sus consecuencias 
nefastas de crisis económica, 
pérdida de empleo etcétera. 
Cualquier iniciativa es bien-
venida para ayudar a los que 
se encuentran en esta situa-
ción desesperada. Pero es un 
contrasentido que, a la vez, 
se penalice a las organizacio-
nes que tratan de evitar los 
abortos, que son casi 90.000 
los que se practicaron a lo 
largo del año 2020. Tanto 
el suicidio como el aborto 
conducen al mismo fin: la eli-
minación de una vida. ¿Por 
qué en un caso se trata de 
proteger la vida y en el otro 
se castiga al que trata de pro-
tegerla? La defensa de la vida 
ha de ser siempre priorita-
ria ante cualquier situación 
difícil, y hay que ayudar a 
resolver los problemas que 
provocan que se llegue a es-
tas decisiones. ¡Sí a la vida! 
¡No al suicidio, pero también 
no al aborto!
Lourdes Camps Carmona
Barcelona

EDITORIALES

El inseparable cuidado de 
la casa común y las personas

La monarquía, pieza clave 
en la democracia española

El pasado domingo, 22 de mayo, durante el 
rezo del Regina Coeli, el Papa dio el pisto-
letazo de salida a la Semana Laudato Si, 
impulsada por el Dicasterio para el Servicio 
del Desarrollo Humano Integral y organiza-
da por el Movimiento Laudato Si y diver-
sas organizaciones católicas de todos los 
continentes. En el séptimo aniversario de la 
encíclica, Francisco recordó de nuevo que 
«urge a actuar juntos para cuidar nuestra 
casa común». 

Ya el día anterior, en un encuentro con los 
participantes de una conferencia sobre la 
protección de la biodiversidad, el Pontífice 
volvió a incidir en que, dado que Dios puso 
su creación «a disposición del hombre», este 
solo será capaz de encontrar su realización 
«en la superación del egoísmo y en el dis-
frute de una belleza compartida». También 
advirtió de que el vínculo que existe entre el 
Creador, el ser humano y otras criaturas «es 
una alianza que no se puede romper sin un 
daño irreparable». 

De esta forma, el Papa reiteró que Laudato 
si no es solo una encíclica verde, sino que 
es una encíclica social, y que el cuidado de 
la casa común exige también cuidar a las 
personas, especialmente a las más vulnera-
bles. Así se entiende que, el mismo domingo, 
denunciara «el cambio de mentalidad» de 
los últimos años que ha llevado a muchos a 
pensar que «la vida es un bien a nuestra to-
tal disposición», que «podemos elegir mani-
pular, hacer nacer o morir», como «resulta-
do exclusivo de una elección individual». 

No tiene sentido obsesionarse con la pro-
tección de una especie animal o la lucha 
contra el cambio climático mientras se de-
fiende el aborto o se apuesta por la eutana-
sia. Tampoco tiene sentido criticar las ame-
nazas a la objeción de conciencia al tiempo 
que se mira para otro lado con los migrantes 
o la contaminación. La vida, toda vida, es un 
regalo de Dios, igual que lo es la casa común. 
Cuidemos el mundo que nos rodea. Cuidé-
monos. b

Tras dos años en Abu Dabi, el rey emérito 
ha pasado unos días en España. Su regreso, 
una vez que la Fiscalía Anticorrupción ar-
chivó las investigaciones en su contra y des-
pués de realizar una regularización fiscal, 
ha hecho correr ríos de tinta. El problema no 
es que se abra un debate sobre la ejemplari-
dad exigible a un jefe de Estado o sobre con-
ductas concretas, sino que muchos aprove-
chen la ocasión para cuestionar la Corona y 
su aportación a nuestra historia reciente. 

Ciertamente no se puede absolutizar la 
monarquía y hay que entenderla como un 
medio, no como un fin, pero ha sido clave 

para la democracia española. Ya en la coro-
nación de Juan Carlos I, el entonces arzobis-
po de Madrid y presidente de la Conferencia 
Episcopal, el cardenal Vicente Enrique y 
Tarancón, mostró su deseo de que las «es-
tructuras jurídico-políticas» permitieran 
a todos los ciudadanos «participar libre y 
activamente» en la construcción de «una 
patria plenamente justa en lo social y equi-
librada en lo económico». Y, ofreciéndole la 
«fecunda colaboración» de la Iglesia, animó 
al monarca a trabajar por «un reino de jus-
ticia» y «de paz». Aunque haya carencias y 
problemas que toca afrontar, así ha sido. b

No tiene sentido obsesionarse con la protección de un animal o el 
cambio climático mientras se defienden el aborto o la eutanasia

EL RINCÓN DE DIBI

CARTAS A LA 
REDACCIÓN

VISTO EN 
INSTAGRAM

VISTO EN 
TWITTER
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L A  FOTO Eva, la tejedora

CRISTINA 
SÁNCHEZ 
AGUILAR

Hubo un antes. Antes de ser, en pa-
labras literales del Papa Francisco, 
merecedora del «Premio Nobel al Pe-
riodismo» romano y la que «está 24 
horas pendiente de lo que sucede» en la 
Ciudad Eterna. Hubo un antes de vida 
compartida, separadas únicamente 
por una calle en el barrio madrileño 
de Lavapiés; de tardes de domingo 
con cerveza alemana, confidencias, 
compras de cachivaches y vecinos de 
Senegal. Tuve mucha suerte. Nos hici-
mos amigas. Fue imposible no fijarse 
en la luz que irradiaba aquella mujer 
que, perenne en su mesa de trabajo, se 
afanaba en producir de forma impeca-
ble unos y otros programas de radio, de 

ritmo frenético y tensión constante. Lo 
hizo siempre desde lo escondido, don-
de se sitúa ese gremio de productores 
sin los que no existiría el periodismo y 
con los que solemos ser tan poco agra-
decidos, unos y otros. Lo hizo desde el 
estar sin ser, donde ella siempre se ha 
sentido –y se siente– tan cómoda, don-
de ha configurado su forma de enfren-
tarse a la vida y a su profesión.

Eva Fernández no siempre fue el 
nombre reconocido que es hoy en la 
prensa religiosa. Y me atrevo a decir 
que en todo Roma. Corresponsal de 
COPE en Italia y Vaticano, escritora, 
colaboradora –cómo no decirlo–, de 
este semanario, y, ahora también, fla-
mante Premio ¡Bravo! 2021 de la Con-
ferencia Episcopal Española –junto a 
los periodistas Laura Daniele y Vicente 
Vallés, entre otros–, ha sabido hacer-
se hueco en una ciudad hostil a golpe 
de tesón y ternura. Seis años después 
de dejar Madrid y un hueco imposible 
de sustituir las tardes de domingo, se 

mueve por la Santa Sede como pez en 
el agua, y es admirada y aplaudida por 
doquier. Y no duden de que, si el Papa 
viene a España, será por su afán incan-
sable.

«La pobrecita tiene una maldición. 
Siempre que la van a dar el Nobel viene 
un hombre y se lo “saca”», bromeó el 
Pontífice hace unas semanas, duran-
te la visita de los alumnos del Máster 
COPE a Roma, donde ella ejerció de an-
fitriona –y sin saberlo, ya se lo confir-
mo–, de maestra y, por qué no, también 
un poco de madre. No sabe Francisco 
cuánto reveló en esta frase. Eva Fer-
nández es ejemplo vivo de humildad, 
entrega, generosidad sin límites y 
profesionalidad. Pero siempre desde el 
banquillo. El puesto titular se lo cede a 
otros, porque su único objetivo es tejer. 

La gran red que lleva años creándose 
a través de las manos de esta gran mu-
jer está hecha de hilos transparentes. 
De religiosas a las que no perdona una 
visita de fin de semana. De conocidos 

con sufrimientos para los que siempre 
tiene una palabra, jamón del bueno  
–que no prosciutto–, un mensaje o una 
bandeja de pasteles. De rincones de 
cualquier país del mundo donde escon-
derse del ruido para enviar una cró-
nica a tiempo. De táperes con comida 
casera. De llamadas para que grandes 
deseos se cumplan –y hasta ahí puedo 
leer–. De amigas desde el colegio. De 
familia orgullosa. Y esta red, tejida con 
tanto ahínco, siempre estará ahí para 
sostenerla. Lo sé. Lo veo cada vez que 
alguien pronuncia su nombre y se ilu-
mina su rostro. «No me habías dicho 
que Eva es un ser de luz», me confesa-
ron hace poco.

Este texto no le va a gustar. No quie-
re ser jamás la protagonista, pero esta 
vez –solo esta vez– me va a perdonar. 
Lavapiés y yo la echamos de menos. 
Pero todo lo que se teje en la tierra, 
quedará tejido en el cielo. Y quiénes 
somos nuestro barrio y yo para romper 
esa red. b

CEDIDA POR EVA FERNÁNDEZ

Seis años después de dejar Madrid y un hueco imposible de sustituir 
las tardes de domingo, se mueve por la Santa Sede como pez 

en el agua, y es admirada y aplaudida por doquier. Y no duden de 
que, si el Papa viene a España, será por su afán incansable
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María Martínez López / @missymml
Madrid 

El cardenal Joseph Zen, detenido y pues-
to en libertad bajo fianza el 11 de mayo 
en Hong Kong, está «sano y con una pro-
funda paz en el corazón». Lo asegura a 
Alfa y Omega Stephen Chow Sau-yan, 
desde diciembre obispo de la diócesis. 
«Lo visité hace unos días». Este martes 
se presentaron cargos contra el carde-
nal y cinco activistas por no registrar 
correctamente la ONG Fondo 612, de la 
que eran fideicomisos y que apoyaba a 
manifestantes prodemocracia deteni-
dos. 

Tras su detención, se habló de un de-
lito de colaboración con una organiza-
ción extranjera, que conlleva penas de 
cárcel. Los cargos actuales, en cambio, 
están castigados solo con una multa. 
«La diócesis ofrecerá» a Zen, ya nona-
genario, «asistencia si es necesario o la 
pide», apunta su sucesor. De momento, 
«la implicación de la diócesis es nuestra 
sincera oración y seguimiento cercano». 

El mismo martes, el cardenal celebró 
con la Comisión Justicia y Paz local una 
Misa con motivo de la Jornada de Ora-
ción por la Iglesia en China. La celebra-
ción principal de la diócesis fue la pre-
sidida por el también emérito cardenal 
John Tong Hon en la catedral. El objeti-
vo, según la diócesis, era «rezar por la 
Iglesia en China y con la Iglesia en Chi-
na». Para Bernardo Cervellera, misione-
ro del Pontificio Instituto de Misiones 
Extranjeras en la ciudad y exdirector 
de la publicación Asia News, esta for-
mulación manifiesta que «por un lado 
la Iglesia en Hong Kong es una Iglesia 
china, que sufre como su hermana» en 
el continente. Y que, «al mismo tiempo, 
muchas comunidades en China rezan» 
por los católicos de la región y por Zen. 

El Papa se adelantó a la jornada el do-
mingo, cuando después del Regina Coeli 
manifestó su cercanía, atención y ora-
ción por «las vicisitudes de los fieles y los 
pastores» chinos, «a menudo comple-
jas». Pidió rezar «para que la Iglesia en 
China, en libertad y tranquilidad, pueda 
vivir en comunión efectiva con la Iglesia 
universal» y anunciar «el Evangelio a to-
dos, ofreciendo así también una contri-
bución positiva al progreso espiritual y 
material de la sociedad».

«La gente se ha vuelto callada»
Cervellera volvió el año pasado a la an-
tigua colonia británica, devuelta a Chi-
na en 1997. Después de 25 años fuera, ha 
encontrado «una ciudad internacional» 
todavía vibrante, diversa y con esperan-
za. Pero «refrenada por la COVID-19 y los 
problemas económicos», además de por 
la Ley de Seguridad Nacional de 2020. 
Esta norma tiene una definición tan 
vaga de delitos como el terrorismo que 
«afecta a toda la sociedad», incluyendo 
«la libertad de expresión y de prensa», 
además de dar «un poder más amplio a 
la Policía». Todo ello hace que «la gente se 
haya vuelto muy prudente y callada». Al-
gunos líderes democráticos llevan ya dos 
años en la cárcel «sin una acusación cla-
ra y sin que haya empezado el juicio». Los 
que son cristianos, «viven este tiempo 
con una gran fe, como testigos de Cristo».

«Muchos piensan que, en el futuro cer-
cano, habrá cada vez más restricciones 
a la libertad religiosa», apunta el misio-
nero. Sin embargo, el obispo asegura 
que «hasta ahora no hemos encontrado 
que se esté viendo afectada». La libertad 
religiosa «es uno de los derechos fun-
damentales que disfrutan los residen-
tes en Hong Kong» y «está protegida en 
la Ley Básica» de la región autónoma. 
Con todo, la diócesis no celebrará este 
año Misas en memoria de la masacre de 
Tiananmén (1989), como era costumbre 

«La libertad religiosa 
no se ve afectada  
en Hong Kong»

2 Zen llega al juz-
gado con tres de 
los otros acusa-
dos, el martes.

3 Chow Sau-
yan se reúne con 
el Papa el 17 de 
marzo.

1 Retirada de 
un monumento 
en honor a las víc-
timas de Tianan-
mén en diciembre.M

UN
DO

En medio del revuelo por la 
detención del cardenal Zen y los 
desafíos de la Ley de Seguridad 
Nacional, el nuevo obispo de Hong 
Kong tiene como prioridad el 
diálogo con los jóvenes

b Población: 
7,3 millones
b Religión: 
Budistas o taoís-
tas, 27,9 %; pro-
testantes, 6,7 %, 
y católicos, 5,3 %
b Situación: 
Región adminis-
trativa especial, 
bajo la fórmula de 
«un país, dos sis-
temas»

Hong Kong

REUTERS / TYRONE SIU

CNS

AFP / PETER PARKS
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PABLO M. DÍEZ
Corresponsal 
de ABC en Pekín

el 4 de junio. En febrero, en su primera 
entrevista tras ser ordenado, el obispo 
afirmó que «Hong Kong está cambian-
do, y cuando el contexto cambia, hace 
falta adaptar las prioridades». Ahora, 
matiza a este semanario que «las prio-
ridades de la Iglesia no han cambiado».

Como una jirafa
Nacido en la antigua colonia en 1959 
y jesuita desde 1984, justo antes de su 
nombramiento Chow fue durante tres 
años superior de la provincia china de 
la Compañía. De su larga historia de mi-
sión en Asia, «lo que he aprendido y me 
gustaría introducir en la diócesis» se 
expresa en su escudo: «ser un puente»; 
un dibujo que representa «la unidad en 
la diversidad», y una jirafa, animal «de 
gran corazón» y capaz de mirar «un ho-
rizonte amplio». 

Cervellera lo describe como «una per-
sona muy cultivada y con un intelecto 
brillante», que se ha encontrado «una 
comunidad dividida entre quienes pien-
san que como chinos debemos obedecer 
totalmente a China», voluntariamente o 
al menos sobre el papel, y los que defien-
den que «la gente y sus derechos están 
por delante del Estado». En esta situa-
ción, «ha puesto como principales com-
promisos de la diócesis la reconciliación 
y a los jóvenes», que sufren por «el des-
empleo y la falta de viviendas públicas y 
de perspectivas de libertad».

El mismo obispo detalla a este sema-
nario su esperanza de que «la comuni-
dad católica dialogue más con los jóvenes 
para encontrar la forma de hacer cosas 
de una manera buena y productiva, a tra-
vés de una escucha empática». Un desa-
fío muy relacionado con el educativo. La 
Iglesia cuenta en Hong Kong con más de 
300 centros, a los que durante las protes-
tas de 2019 se atribuyó un papel funda-
mental de movilización. Por eso, añade 
Cervellera, las injerencias son cada vez 
mayores y «la situación es muy delicada». 

El mismo Chow estuvo años al frente 
de los centros de los jesuitas, e intentó 
garantizar su autonomía. En los últi-
mos meses, ha explicado que el objeti-
vo es ayudar a los jóvenes a «madurar 
un pensamiento independiente», pero 
desde la conciencia de «qué es legal y qué 
no» para «no ponerlos en peligro». Por 
eso, subraya a Alfa y Omega que «uno de 
los desafíos a los que nos enfrentamos 
es que muchos maestros experimenta-
dos han emigrado», y resulta difícil con-
tratar buenos docentes y directores. b

A 
pesar del 
acerca-
miento de 
los últimos 
años entre el 
Vaticano 
  y China y 

de su acuerdo para el nom-
bramiento consensuado 
de obispos, sigue la perse-
cución religiosa sobre los 
seis millones de católicos 
que pertenecen a la Iglesia 
clandestina, que obedecen 
a la Santa Sede y no al culto 
oficial controlado por Pekín. 
El ejemplo más reciente es 
la detención del cardenal Jo-
seph Zen, obispo emérito de 
Hong Kong, en virtud de la 
draconiana ley de seguridad 
impuesta en la antigua colo-
nia británica por el autori-
tario régimen de Pekín, que 
criminaliza toda oposición 
política.

Dicho deshielo fructificó 
con el acuerdo alcanzado 
en septiembre de 2018, y 
prorrogado en 2020, que en 
teoría debería ser renovado 
también este año. Aunque 

sus detalles no han sido 
desvelados, básicamente 
consiste en una especie de 
concordato para el nom-
bramiento consensuado de 
obispos. Este era el principal 
escollo entre el Vaticano y 
el régimen chino por la divi-
sión entre la Iglesia oficial y 
la clandestina, que amena-
zaba con provocar un cisma.

Cuando se formalizó el 
acuerdo, en la Iglesia oficial 
había siete obispos, más uno 
fallecido el año anterior, que 
habían sido consagrados 
por la Asociación Católica 
Patriótica sin el permiso del 
Papa, quien volvió a read-
mitirlos en el Vaticano tras 
retirar la excomunión con la 
que habían sido castigados. 
Por el otro lado, había una 
treintena de obispos de la 
Iglesia clandestina nombra-
dos por Roma, pero no reco-
nocidos por las autoridades 
chinas. A ellos se sumaban 
otra treintena de obispa-
dos vacantes que deberían 
desbloquearse gracias a este 
acuerdo histórico. Desde 

La persecución no cesa
APUNTE

entonces, se han producido 
media docena de nombra-
mientos por mutuo acuerdo, 
dos en los primeros dos años 
y cuatro tras su renovación. 
El último, en septiembre 
de 2021, fue Francisco Cui, 
obispo de Wuhan.

En esencia, este concorda-
to con China recuerda al que 
ya estaba vigente con otra 
dictadura comunista como 
Vietnam, o al que rigió en 
España durante el franquis-
mo. Con cesiones por ambas 
partes, el objetivo era unir 
espiritualmente a toda la 
Iglesia católica china más 
allá de la supervisión admi-
nistrativa e ideológica que 
impone el régimen.

Al menos, así se pretendía 
evitar casos tan sangran-
tes como el del obispo de 
Shanghái, Tadeo Ma Da-
qing, recluido desde 2012 
en el seminario de Sheshan 
tras criticar en su propia or-
denación el control religio-
so de las autoridades. Tras 
confesar en su blog que se 
arrepentía, fue readmitido 
en 2018 en la Asociación Ca-
tólica Patriótica, pero solo 
como padre, no con el título 
de obispo que le había con-
cedido el Vaticano.

Peores aún son los casos 
de otros obispos mártires 
encarcelados y torturados 
como José Fan Zhonglian y 
Cosme Shi Enxiang, que se 
pasaron 14 años bajo arresto 
domiciliario hasta su muer-
te, o Jaime Su, desapareci-
do desde 2003. A la espera 
de aclarar estos abusos, los 
fieles de la Iglesia clandesti-
na confían en que el acuerdo 
sirva para acabar por fin 
con la persecución. b

0 Francisco Cui Qingqi es ordenado obispo de Wuhan el 8 de septiembre.

CHINACATHOLIC.CN
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

«Nunca he visto a nadie jugar al fútbol 
en un cementerio, pero en Catar lo va-
mos a ver. Los estadios del emirato es-
tán construidos sobre uno gigante», 
afirma Francisco Gómez del Castillo, 
responsable de la web No al Mundial de 
la vergüenza que impulsa la asociación 
Encuentro y Solidaridad.

La semana pasada esta asociación 
reactivó su campaña de protesta con-
tra el Mundial de fútbol, que se celebra-
rá en noviembre y diciembre de este año, 
y lo hizo con motivo de la visita del emir 
de Catar a nuestro país, en la que se en-
contró con el rey, Felipe VI; el presidente 
del Gobierno, Pedro Sánchez; el alcalde 

de Madrid, José Luis Martínez-Almeida 
–quien le entregó la Llave de Oro de la 
Villa de Madrid como «testimonio de 
amistad y reconocimiento al pueblo ca-
tarí»–, y varios empresarios. La visita 
de Tamim bin Hamad Al Thani forma-
ba parte de una gira europea en la que 
el responsable del emirato prometió de-
jar en España inversiones por valor de 
5.000 millones de euros. «Hoy con dine-
ro se paga todo, y si quieres un Mundial 
de fútbol en tu casa, lo tienes sin mayor 
problema», denuncia Gómez del Castillo 
al hilo de su nueva campaña contra el 
campeonato. En ella, Encuentro y Soli-
daridad denuncia la muerte de miles de 
trabajadores en la construcción de es-
tadios, carreteras, hoteles y demás in-
fraestructuras necesarias para la cele-
bración del Mundial. «Hay que tener en 
cuenta que, en poco más de un mes, Ca-
tar tendrá que acoger, alojar y dar de co-
mer a dos millones de personas que ven-
drán de fuera, prácticamente la misma 
población del país, en la que la mayoría 
son expatriados que trabajan en el sec-
tor de los combustibles», añade.

Desde que este pequeño emirato del 
golfo Pérsico recibió, en el año 2010, el 
encargo de organizar el Mundial de fút-
bol de 2022, no han cesado las noticias 
sobre corrupción y sobornos en el seno 
de la FIFA, acusaciones que han salpi-
cado hasta jefes de gobierno, como el 
expresidente francés Nicolás Sarkozy. 
Para el responsable de No al Mundial 

El Mundial de Catar 
se jugará «sobre un 
cementerio gigante»
La visita del emir de 
Catar a España ha 
avivado de nuevo 
las protestas contra 
las condiciones de 
esclavitud en las que 
viven los inmigrantes 
que realizan las obras 
del Mundial de fútbol

dicional en Catar, la kafala, por el que 
al inmigrante se le retira el pasaporte 
nada más entrar en el país. «No pue-
den cambiar de trabajo ni volverse a su 
casa. Pertenecen literalmente a su em-
pleador, en condiciones de esclavitud, 
trabajando de sol al sol. Y si te explotan, 
te aguantas».

«Como en el circo romano»
En el panorama internacional ha habi-
do un clamor sordo pero creciente ante 
esta situación. La Organización Inter-
nacional del Trabajo ha recogido y dado 
voz a numerosas quejas, tras las que el 
Gobierno de Catar se comprometió va-
gamente a evolucionar hacia un siste-
ma de trabajo de contratos. Futbolistas 
retirados y en activo, como Eric Canto-
na o Toni Kroos, han protestado ante lo 
que viene sucediendo desde hace más de 
diez años. También lo han hecho miem-
bros de la Iglesia, como el cardenal ale-
mán Rainer Maria Woelki, arzobispo de 
Colonia, que llamó hace tiempo al boicot 
contra la competición, ya que «sus tra-
bajadores son humillados y tratados de 

un modo inhumano».
La última de estas voces 

en contra es la de Aminis-
tía Internacional, que la se-
mana pasada pidió a la FIFA  
–contactada sin éxito por 
este semanario para reca-
bar su opinión para este ar-
tículo– destinar como míni-
mo 440 millones de dólares 
«para proporcionar repara-
ción a los cientos de miles de 

trabajadores migrantes que han sufrido 
abusos durante la preparación del cam-
peonato».

«A mí no se me ocurriría sentarme a 
ver tranquilamente la final del Mundial, 
aunque la que jugara fuera la Selección 
Española», afirma Gómez del Castillo, 
que compara lo que está pasando con 
los tiempos del circo romano: «Unos se 
lo pasan muy bien mientras otros tienen 
que morir. Creo que 2.000 años después, 
podríamos haber progresado un poco 
más». b

2 Una de las 
obras del Mundial 
en Doha. 

1 El emir de Ca-
tar con el presi-
dente Sánchez. 

AFP / KARIM JAAFAR JAIME GARCÍA

de la vergüenza, «no se explica de otra 
manera que la FIFA otorgase la orga-
nización del Mundial a un país sin tra-
dición futbolística, en unas fechas que 
han obligado a cambiar el calendario 
deportivo en todo el mundo».

A todo ello, se suma el goteo incesan-
te de denuncias por la supresión de los 
derechos humanos y laborales de los 
trabajadores que están levantando en 
medio del desierto los estadios e in-
fraestructuras que harán 
posible la competición. Son 
inmigrantes procedentes en 
su mayor parte de India, Pa-
kistán, Bangladés, Filipinas, 
Kenia y Nepal, «que trabajan 
en condiciones de auténtica 
esclavitud, a temperaturas 
por encima de los 50 ºC en 
verano, en jornadas de doce 
a 16 horas diarias, viviendo 
en barracones en condicio-
nes infrahumanas», denuncia Gómez 
del Castillo. 

Hace poco más de un año, el diario 
británico The Guardian daba la cifra 
de 6.500 inmigrantes fallecidos en el 
emirato entre 2011 y 2020, eso sin con-
tar con los datos de filipinos y keniatas, 
también muy presentes en los anda-
mios y obras del país. «Estamos hablan-
do de más de 100 muertos por partido, 
una cifra escandalosa e insostenible», 
lamenta Gómez del Castillo. Todos ellos 
son víctimas del sistema de trabajo tra-

100
muertos por par-
tido –e incluso 
más– será el ba-
lance del Mundial 
de Catar 2022
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Ángeles Conde Mir
Roma

«¡Es un milagro!, ¡es un milagro!». Desde 
Myanmar, el padre Johannes no alcan-
zaba a escribir otra cosa cuando recibió 
la fotografía del Papa con uno de esos ro-
sarios que fabrican las familias pobres 
de su proyecto. Lo mostraba a Francisco 
la subdirectora de este semanario, Cris-
tina Sánchez Aguilar.

Pero estamos comenzando este re-
lato, en realidad, in medias res, porque 
este no es el final de la historia, aunque 
sí su punto de inflexión. Semanas an-
tes, los rosarios habían llegado a Roma 
desde Yangón en una maleta que porta-
ba una religiosa birmana. Esos 25 kilos 
de equipaje representaban la determi-
nación de unas familias al otro lado del 
mundo de ganarse la vida por sus pro-
pios medios. Había que venderlos como 
fuera. Sin embargo, en una Europa ati-
borrada de nobles y legítimas causas a 
las que sumarse, la empresa no se anto-
jaba fácil. Eran 1.800 rosarios. Durante 
muchos días, de la maleta no salió nin-
guno. Otras semanas quizá cinco o, a lo 
sumo, diez. A ese paso, hubieran hecho 
falta años para haberlos despachado. 

Ahora, habiendo llegado a la conclu-
sión de la aventura es fácil darse cuenta 
de que bastaba con seguir las miguitas 
de pan que había diseminado la provi-
dencia. Esas miguitas han sido distin-
tas personas que han formado el pan del 
milagro, apareciendo cuando nadie las 
esperaba y aportando una ayuda sin la 
que nada hubiera sido posible. También 
ha habido algunas piedras por el cami-
no, obstáculos y desganas varias que en-
seguida se aislaron y superaron, una vez 
más, con la disposición de muchas per-
sonas-milagro. Hace poco el Papa en un 
mensaje escribía que cada uno somos 
como teselas de un mosaico, «lindas in-
cluso si se las toma una por una, pero 
que solo juntas componen una imagen».

La imagen empezó a componerla en 
2019 el padre Johannes Unterberger  
–franciscano austríaco y misionero en 
Myanmar–, con una idea sencilla que 
pretendía ofrecer un sustento para fa-
milias, a veces con dos o más enfermos, 
y sin capacidad económica ni para pa-
gar unas medicinas o un techo donde 
cobijarse. Lo dramático es que muchos 
trabajaban y ni con esas podían cubrir 
sus necesidades básicas. Ante semejan-
te realidad, el franciscano ideó el pro-
yecto Rosary helps living, que, como su 
propio nombre indica, son rosarios que 
ayudan a vivir. Johannes compró las 

cuerdas, las cuentas y las cruces, y co-
menzó a enseñar a fabricar los rosarios 
a unas pocas familias. De las primeras 
fue la familia Canute, de diez personas, 
de las que cuatro son enfermas crónicas. 
Pocos meses después de arrancar el pro-
yecto, la COVID-19 hizo acto de presen-
cia. Muchos que vivían de la economía 
informal –por ejemplo, de vender chu-
cherías a las puertas de un colegio–, se 
vieron de la noche a la mañana sin nada. 
«Somos dos hermanas solteras. Con la 
pandemia nos quedamos sin ingre-
sos. Pasamos la COVID-19 llorando de 
hambre». Mensajes así llegaban hasta 
el padre Johannes, quien, con esfuerzo, 
incorporó a más familias al proyecto, al-
gunas tan pobres que vivían hacinadas 
en una habitación alquilada, eligiendo 
si comprar comida o medicinas para la 
madre enferma. Con el dinero de la ven-
ta de los rosarios ya no tienen que verse 
en semejante situación. 

El proyecto se expandía y gracias a 
un encargo de Missio, las OMP de Aus-
tria, el padre Johannes pudo implicar 
en el proyecto a los niños de algunos or-
fanatos, como el St Mary’s Home de las 
Siervas de María, en Kyauktan, y el or-
fanato de las Franciscanas Misioneras 
de María, en Myaungtaga. Los pequeños 
ayudaban a hacer unos rosarios que, en-
tre otras cosas permitieron incorporar 
a su dieta la carne una vez por semana 
o adquirir un par de zapatos para cada 
uno. Pero el encargo tenía principio y fin 
y, ante los números que arrojaban las 
pocas ventas, se tornó imposible seguir 
comprando material para que los huér-
fanos siguieran fabricando los rosarios. 
Así que esta colaboración terminó, eso 
sí, con el deseo de retomarla en cuanto 
sea posible. Hay todavía nueve familias 
repartidas en tres ciudades que conti-
núan fabricando los rosarios, un total de 
50 personas. Y la intención es que sean 

más cuando haya dinero para comprar 
más cuentas y cuerda. Aunque, como 
explica el padre Johannes, los costes de 
producción han aumentado como la es-
puma, porque al material se suma el en-
vío a Europa.

Por eso esta maleta llegó a Roma en 
un vuelo comercial junto a una religiosa. 
Iba hasta los topes, cargada de esperan-
za en forma de 1.800 rosarios. Han esta-
do en mi casa dos meses hasta que lle-
gó Cristina y se los mostró a Francisco. 
«Fue una inspiración del Espíritu Santo, 
todo esto ha sido una bendición», dice 
el padre Johannes analizando el gesto 
de la subdirectora de Alfa y Omega. Ella 
ha sido una tesela fundamental de este 
gran mosaico que comenzó en Myan-
mar y ha completado el Papa en Roma. 
Porque el Santo Padre ha comprado to-
dos los rosarios. Dijo que lo haría, y lo ha 
hecho. Y desde el pasado viernes ya los 
tiene en el Vaticano. b

Los rosarios ya están con el Papa

0 La familia 
Canute forma 
parte de Rosaries 
helps living desde 
el inicio.

0 El Papa Fran-
cisco bendice los 
rosarios que le 
llevó nuestra sub-
directora.

3 El padre Jo-
hannes con uno 
de los niños huér-
fanos a los que 
atienden las reli-
giosas.

2 Ejemplos de 
los diferentes 
tipos de rosarios 
que fabrican en 
Myanmar.

1 Los niños de 
Myaungtaga no 
pueden seguir en 
el proyecto por 
falta de fondos.

FOTOS: PADRE JOHANNES UNTERBERGER

ALFA Y OMEGA

El proyecto Rosaries 
helps living da de 
comer a 50 personas 
gracias a la venta de 
los rosarios que ellos 
mismos fabrican
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El pasado, el presente y un futuro in-
cierto que se confunden y dejan la sen-
sación de volver siempre al punto de 
partida son los ingredientes de Luces 
o sombras de lo que fue y sigue siendo. 
Casa Árabe acoge desde el 1 de junio 
esta exposición fotográfica, ganadora 
de la segunda edición de la convocato-
ria NUR, realizada conjuntamente con 
PhotoESPAÑA. La muestra abarca las 
obras de doce fotógrafos del colectivo 
de artistas Collective 1.200, surgi-
do de manera casi espontánea desde 
finales de 2019 en el Líbano para ofre-
cerse apoyo en medio de la crisis.

Exposición  
en Madrid

María Martínez López / @missymml
Madrid 

«No es que la salvación ya haya ocurri-
do, pero al menos es un comienzo». Los 
resultados de las elecciones del 15 de 
mayo en el Líbano son un signo de es-
peranza para Wadiaa Khoury, experta 
en políticas educativas, innovación y 
gestión de la diversidad y profesora en 
tres universidades. La coalición en el po-
der, liderada por la milicia chiita Hizbu-
lá, el también chiita AMAL y el cristiano 
Movimiento Patriótico Libre, perdió la 
mayoría al pasar de 71 a 60 escaños. Un 
castigo a la gestión de la grave crisis que 
golpea al país desde 2019, que ha sumido 
en la pobreza al 80 % de los habitantes. 

El problema venía de lejos. El obispo 
Samir Mazloum, cofundador de Cáritas 
Líbano, vicario patriarcal emérito y ac-
tual presidente del Centro Maronita de 
Documentación e Investigación, explica 
que «la clase política que gobierna desde 
1990 ha seguido una política monetaria 
de endeudamiento y derroche, sumada a 
una corrupción generalizada y deprava-
ción a todos los niveles». Además, Khou-
ry ve indicios de que el cambio es más 
amplio. «La gente en general ya no con-
fía en los partidos, quieren algo nuevo». 

Se refiere a la irrupción en la Cámara 
de diez independientes y 13 candidatos 
del movimiento Sociedad Civil, que en 
2018 solo obtuvo uno. «La mayoría per-
teneció antes a otros partidos», aclara 
Khoury, pero dieron el paso de propo-
ner algo nuevo tras constatar «la gran 
frustración de la gente en la revolu-
ción de 2019». Aunque el país ha visto a 
otros innovadores en el pasado, este «es 
un fenómeno nuevo» por su magnitud. 
«Nuestra esperanza es que solo por esta 
vez tengan un éxito amplio». 

El nuevo Parlamento tendrá que 
afrontar cuestiones clave para el país, 
como la enquistada crisis económica, 
agravada ahora por la guerra de Ucra-
nia. O las implicaciones de la investiga-
ción de la explosión de agosto de 2020 en 
el puerto de Beirut, que puede salpicar a 
algunos dirigentes políticos. Más a lar-
go plazo, está en juego un debate crítico 

sobre el papel del Líbano en la región. 
El obispo Mazloum ve en los resultados 
electorales un indicio de que «ha ganado 
adeptos el proyecto del patriarca» ma-
ronita Bechara Boutros Raï «en torno a 
la neutralidad» frente al poder de Hiz-
bulá. El año pasado, Raï pidió incluso 
que la ONU auspiciara una conferencia 
internacional sobre la cuestión. La idea 
parece tener buena acogida, «pero no 
significa que vaya a ser mañana».

En cualquier caso, antes de que nada 
de esto ocurra el nuevo Parlamento 
tendrá que pasar por la prueba de fue-
go de la elección de su propio presidente. 
Para Khoury, queda claro que «la gente 
no quiere que sea» el líder de AMAL, Na-
bih Berri, que ocupa este puesto desde 
1992, por lo que puede producirse «un 
gran choque». Después vendría la for-
mación del Gobierno, otro potencial es-
collo si se tiene en cuenta que el saliente 
tardó 13 meses en constituirse, el pasa-
do septiembre. 

Queda por ver qué papel jugarán los 
recién llegados en el complejo tablero 
de alianzas, intereses y cuotas religio-
sas que constituyen el panorama políti-
co libanés. «La mayoría de ellos son ele-
mentos válidos y capaces, pero aún no 
forman un bloque unido con objetivos 
comunes claros», apunta el obispo. «Es-
peramos que sean capaces» de hacerlo. 
Khoury va más allá. Considera que «el 
principal problema del Líbano es mo-
ral», por lo que es necesaria «una coa-
lición de personas virtuosas», o incluso 
«santas», que avancen «de forma heroi-

ca en la buena dirección». Si logran ge-
nerar «algunas grietas en la cadena del 
statu quo y que algunas cosas salgan 
bien, en las próximas elecciones habrá 
más voces libres que empujen hacia de-
lante». 

«Todos esperaban» al Papa
Mientras tanto, el país sigue esperando 
al Papa Francisco. El 9 de mayo el Vati-
cano informó de que quedaba pospues-
ta una visita prevista para mediados 
de junio. En realidad, nunca la habían 
confirmado, y se llegó a sospechar que el 
anuncio por parte del presidente, Michel 
Aoun, podía tener una motivación elec-
toral. La razón aducida para el retraso 
son los problemas de rodilla del Santo 
Padre, quien sin embargo mantiene su 
visita a la República Democrática del 
Congo y a Sudán del Sur del 2 al 7 de ju-
lio. Y, después, anunció un nuevo viaje 
a Canadá, del 24 al 30 del mismo mes. 

En el Líbano, el retraso se recibió con 
«cierta desilusión y mucha preocupa-
ción», reconoce Mazloum. «Todos los 
libaneses lo esperaban con gran espe-
ranza y alegría», conscientes de que «no 
viene solo para la Iglesia y los cristianos, 
sino para todo el pueblo». Dado el retra-
so, es de esperar al menos que, cuando 
finalmente Francisco aterrice en Beirut, 
el traspaso de poder se haya consolida-
do y encuentre un terreno preparado 
para escuchar nuevos mensajes. «Todos 
esperan que intensifique sus esfuerzos 
para ayudar a este país a encontrar so-
luciones adecuadas». b

23 independientes intentarán 
devolver la esperanza al Líbano
La coalición de chiitas 
(incluido Hizbulá) y 
cristianos ha perdido 
la mayoría. «La gente 
quiere algo nuevo», 
afirma una profesora 
universitaria. Confía 
en que el cambio 
empiece a erosionar  
el statu quo

 EFE / EPA / WAEL HAMZEH

0 El independiente Ibrahim Mneimneh (sexto en la fila trasera) celebra en Beirut haber logrado un escaño.

0 Fotografía de la exposición. 

 RIMA MAROUN 
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251 días sin ir a la 
escuela, rostro tapado 
y un Ministerio del 
Vicio y la Virtud para 
que todo esto se 
cumpla: así viven las 
mujeres en Afganistán

Cristina Sánchez Aguilar 
Madrid 
 
Este jueves, 26 de mayo, se cumplen 251 
días desde que los talibanes prohibie-
ron a las niñas acudir a la escuela se-
cundaria. «Continúan reforzando su 
control sobre las mujeres y las menores 
en Afganistán, negándoles sus dere-
chos humanos básicos». Yalda Hakim, 
presentadora de la BBC y presidenta de 
una fundación que provee de educación 
a las afganas fuera de las fronteras de 
su país, recuerda en un tuit cada día que 
pasa desde que los talibanes volvieron al 
poder y anularon una década de peque-
ños avances en Afganistán. Desde que 
asumieron el control, el 15 de agosto de 
2021, han prorrogado por tiempo indefi-
nido la prohibición de que las estudian-
tes asistan a clase con la excusa de que 
deben «decidir qué uniformes son los 
más apropiados para ellas», hecho que, 
como asegura la resolución del Parla-
mento Europeo del 7 de abril de 2022 so-
bre la situación en Afganistán, «expulsa 
de la educación a más de un millón de 
jóvenes y constituye una violación del 
derecho fundamental a la educación de 
todos los niños».  

Asma tiene 14 años y vive en Kabul. 
«Quiero aprenderlo todo, desde las asig-
naturas más fáciles hasta las más difí-
ciles. Quiero ser astronauta, ingeniera, 
arquitecta… Este es mi sueño. La edu-
cación no es un delito. Si los talibanes 
anuncian que recibir una educación es 

un delito, cometeremos este delito. No 
vamos a rendirnos», aseguró a Amnistía 
Internacional (AI). A Efat,  de 22 años, y a 
Naveed, su hermano de 16, dos talibanes 
los dejaron inconscientes de una paliza. 
Los atacaron cuando iban a una clase de 
inglés, que los extremistas llamaron «el 
idioma de los infieles».

La situación del profesorado no es me-
jor. Pashtana, profesora de secundaria, 
señaló durante una entrevista con AI 
que había recibido amenazas de muerte 
de los talibanes y que el juzgado local la 

había procesado porque había enseñado 
deportes mixtos, motivo por el que reci-
bió una carta que decía: «Si los talibanes 
te atrapan, te cortarán las orejas y esto 
será una lección para otras personas de 
tu provincia». Pashtana vive ahora es-
condida; incluso su familia cree que está 
fuera del país. 

«Según los talibanes, las niñas no de-
ben ir a las escuelas porque no lo nece-
sitan; porque van a casarse con alguien 
en el futuro y será su esposo el que ten-

Otra de las tareas que realizaron los 
talibanes tras su vuelta al poder fue ce-
rrar el Ministerio de Asuntos de la Mu-
jer y volver a crear el Ministerio del Vi-
cio y la Virtud, cuyos funcionarios se 
podían ver en un vídeo hace unos días 
en el transporte público vigilando que se 
cumpla su última ley contra las mujeres, 
que las obliga desde el pasado 7 de mayo 
a cubrirse el rostro en público, bajo la 
premisa de que «la verdadera causa de 
la corrupción moral es la cara». Hasta 
las presentadoras de televisión deben 
ocultar su cara, hecho que ha provoca-
do protestas en diversos canales, como 
es el caso de TOLONews, cuyos periodis-
tas masculinos se cubrieron también 
la cara en señal de solidaridad con sus 
compañeras.

Ante las recientes declaraciones del 
ministro del Interior afgano, Sirajuddin 
Haqqani, quien afirmó que «no hay na-
die aquí que se oponga a la educación 
de las mujeres» y que «muy pronto es-
cucharán muy buenas noticias sobre 
este tema», Naseer incide en que «son 
todo mentiras, únicamente para que la 
comunidad internacional continúe con 
sus ayudas económicas». Y se pregunta 
dónde van estas ayudas. Mientras, «la 
pobreza y la inestabilidad aumentan en 
mi país; cada día hay más violencia que 
el anterior, la falta de seguridad preocu-
pa mucho a los ciudadanos», constata 
Naseer, desde España. «Pero el mundo 
está ocupado por otros asuntos, como 
Ucrania o la pandemia». b

«Para los talibanes las 
mujeres solo podemos 
ser sirvientas sexuales»

0 Mujeres con burka esperan para recibir ayuda en un programa de alimentos. 0 Maestras afganas protestan frente al Ministerio de  Educación.

ga la responsabilidad», explica Fátima 
Kamandi Naseer, refugiada afgana, li-
cenciada en Estudios Internacionales 
por la Universidad Internacional en la 
India y premiada por la defensa de la 
mujer en Afganistán. Naseer, que par-
ticipó recientemente en unas jornadas 
organizadas por la Pastoral Universi-
taria de la diócesis de Vitoria, asegura 
en conversación con Alfa y Omega que 
«según ellos, las mujeres no somos capa-
ces de entender nada; solo podemos ser 
usadas como sirvientas sexuales». De 
hecho, desde la aplicación de la prohibi-
ción escolar a las jóvenes, se ha produci-
do un aumento del 50 % de los matrimo-
nios infantiles en el país. La mayoría de 
las afganas, recalca, «han sufrido y su-
fren mucho, especialmente las que viven 
en provincias lejanas y no tienen acce-
so a ningún servicio público o privado». 
Ellas no saben «cuáles son sus derechos; 
solo las han enseñado a cuidar niños y 
hacer los trabajos de la casa». 

Antes, recuerda, «las mujeres tenían 
derechos; pero con el paso del tiempo los 
hemos ido perdiendo», y pone el ejemplo 
de qué pasará con las familias en las que 
no haya hombres. «¿Cuando las mujeres 
no tengan permiso de trabajo, qué ocu-
rrirá?», cuestiona. «Pues que va a morir 
de hambre toda la familia». Ya está suce-
diendo, en realidad. Según la resolución 
de abril del Parlamento Europeo, «casi 
el 100 % de los hogares afganos encabe-
zados por mujeres padecen inseguridad 
alimentaria».

Desde el 7 de mayo 
las mujeres cubren 
su rostro porque «la 
verdadera causa de 
la corrupción moral 
es la cara»

FOTOS: EFE / EPA / STRINGER
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En cifras

20 %
de aumento de la 
demanda, prevé 
FESBAL

Cinco
de cada seis pro-
ductos se han en-
carecido, según 
la OCU

1,5
millones de be-
neficiarios tienen 
los bancos de ali-
mentos

José Calderero de Aldecoa / @jcalderero
Madrid

Cuando Paco descuelga el teléfono se es-
cucha una voz demasiado ronca. El so-
nido roto de sus palabras anticipa una 
vida laboral hecha añicos, que saltó por 
los aires después de una hoja de servi-
cios de 22 años ininterrumpidos en la 
misma empresa. «Llegó un día cualquie-
ra y me despidieron. Luego encontré dos 
trabajitos por ahí, pero caí enfermo y 
también me echaron. Actualmente, lle-
vo más de tres años en el paro», resume 
en conversación con Alfa y Omega. Con 
52 años, ha perdido toda esperanza de 
encontrar un trabajo y se resigna a ir ti-
rando con la ayuda de la asistente social 
y lo que consigue su mujer, que «trabaja 
como empleada del hogar tres horas a la 
semana». Paco está casado y tiene dos 
hijas que rondan la veintena.

En estas circunstancias, la inflación 
de los precios ha sido un auténtico ma-
zazo. Según los datos del Instituto Na-
cional de Estadística, el mes de abril ha 
presentado una subida interanual del 
8,4 % en el Índice de Precios al Consumo, 
una cifra preocupante a pesar de que es 
algo inferior a la de marzo, cuando se 
alcanzó un 9,8 %. ¿En qué se traducen 
estos datos? La Organización de Consu-
midores y Usuarios (OCU) alertaba re-
cientemente en un informe de que cinco 
de cada seis productos en el supermer-
cado salen más caros que hace un año, 
y de que el coste de la cesta de la compra 
ha subido un 10 % respecto a 2021. La 
OCU prevé, además, que en el año 2022 
cada hogar gastará 500 euros más que 
el año anterior en alimentos calificados 
como básicos.

Para Paco y su familia es imposible 
afrontar esta escalada en los precios y 

tienen que acudir regularmente al eco-
nomato de Cáritas Alcoy, en el que pue-
den hacer la compra a un precio tres ve-
ces inferior al que encontrarían en un 
supermercado cualquiera. «Vamos una 
vez al mes y nos gastamos 18 euros en 
llenar el carro. La verdad es que es una 
gran ayuda. Sin ellos no tendría ni para 
pipas», concluye.

Como ellos, otras 308 familias acuden 
al establecimiento a por comida. «Son 
unas 30 más que el número con el que 
cerramos el año pasado», se lamenta 
Juanjo Garrido, director del economa-
to, que achaca el crecimiento al solapa-
miento de la pandemia con la inflación y 
los efectos de la guerra en Ucrania. Todo 
ello ha provocado también el cambio en 
el perfil de la gente que acude. «A las per-
sonas en exclusión social se ha sumado 
gente que quizá tenía una pequeña in-
dustria y que ahora está en el paro. El 
otro día me encontré, por ejemplo, con 
un cámara de Canal Nou. Viene incluso 
alguno que actualmente tiene trabajo, 
pero que con su sueldo no llega a fin de 
mes», reconoce el responsable.

El mismo economato se ha visto afec-
tado por la subida. «La gente tiene me-
nos dinero para donar y nos entran me-
nos ingresos por ahí». Con las empresas 
pasa algo parecido. «Antes nos pagaban 
palés enteros de productos y ahora son 
más cautos, porque están mirando su 
provisión de fondos». Por otro lado, «no-
sotros tenemos que gastar más dinero 
para comprar los mismos productos que 
antes, con los que abastecemos el econo-
mato. Pero, por ejemplo, el camión me 
costaba 2.600 euros y ahora no baja de 
los 3.000». La diferencia, según Garri-
do, ha repercutido en algún producto, 
«pero la mayor parte la asumimos no-
sotros mismos».

Repartimos lo que tenemos
Más allá del ámbito eclesial, la Federa-
ción Española de Bancos de Alimentos 
(FESBAL) habla de un nuevo escenario 
de emergencia social. En su caso, prevé 
un aumento de la demanda de ayuda 
del 20 %, pero el crecimiento del IPC y 
el menor poder adquisitivo de los espa-
ñoles ha provocado una caída en las do-
naciones que, a su vez, ha hecho que la 
entidad tenga que reducir en más de un  
10 % la cantidad de alimentos que distri-
buyen. «Por un lado, tenemos la curva 
de crecimiento del número de beneficia-
rios y, por otro, la otra curva de ingresos 

de productos alimentarios que va bajan-
do. De esta forma, la horquilla se va se-
parando cada vez más y empezamos a 
tener problemas serios», subraya Pedro 
Miguel Llorca, presidente de FESBAL. 
«Esta misma semana vinieron al ban-
co de alimentos de aquí de Las Palmas  
–que también preside Llorca– un par de 
representantes de entidades benéficas 
que se quejaban de que lo que les está-
bamos dando no era suficiente. Y yo lo 
único que podía decirles es que nosotros 
repartimos todo lo que tenemos, pero no 
podemos repartir lo que no tenemos», 
afirma el responsable. De hecho, ha ha-
bido momentos de desabastecimiento. 
«Nos faltaban productos como la leche 
o el aceite», aunque esta carencia venía 
motivada por la huelga del sector de los 
transportes. «Si repartíamos entre 100 
y ahora lo tenemos que hacer entre 200 
con la misma cantidad de productos, o 
incluso con menos, pues las cuentas no 
cuadran», concluye Pedro Llorca.

Para ayudar a la entidad a que cua-
dren sus números, la Fundación “la 
Caixa” y Caixabank lanzaron hace una 
semana la tercera edición de la campa-
ña Ningún Hogar Sin Alimentos, una 
iniciativa que nació en el contexto de la 

Nuevo 
escenario de 
emergencia 
social

2 Desde hace siete 
años el economato 
de Alcoy cobra para 
dignificar la entrega 
de comida.

La inflación, la guerra en Ucrania, 
la pandemia o la huelga de 
transportes se han solapado para 
volver a poner al país en crisis. 
La campaña Ningún Hogar Sin 
Alimentos, a favor de la Federación 
Española de Bancos de Alimentos, 
aspira a contribuir para salir de ella
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Mayte Ortiz
Directora de la 
Fundación SM
Tras la 
publicación de 
su informe, la 
UNESCO se alía 
con distintas 
entidades 
educativas a lo 
largo del mundo 
«que puedan 
llevar a las aulas 
las conclusiones 
presentadas en 
el informe. De ahí 
surge la alianza 
en nuestro país, 
con la Fundación 
SM», asegura 
Ortiz.

pandemia, pero que se ha decidido man-
tener en esta ocasión ante ese nuevo es-
cenario de emergencia social del que ha-
bla FESBAL. «La crisis no ha menguado, 
en absoluto, sino que se ha incrementa-
do con la inflación de los precios y ahora 
no solo afecta a más personas, también 
se cronifica en aquellos que ya eran vul-
nerables antes de todo esto», explica Joa-
na Prats, directora del Departamento de 
Colaboraciones con Entidades Sociales 
y Proyectos Transversales de la Funda-
ción “la Caixa”.

La campaña se trata de una recogida 
de donativos un tanto especial, cuyo be-
neficiario es FESBAL y que tiene la par-
ticularidad de comenzar con un millón 
de euros. «Nosotros aportamos esta 
cantidad desde el principio para tratar 
de incentivar la solidaridad de los ciuda-
danos», subraya Prats. Entre las dos edi-
ciones previas, Ningún Hogar Sin Ali-
mentos recaudó 5,5 millones de euros. 

Quien quiera participar en el proyec-
to, que se lanzó hace una semana y es-
tará activo hasta finales del mes de ju-
nio, lo puede hacer a través de la red de 
cajeros y oficinas, a través de la web de 
La Caixa (caixabank.es) o por medio de 
Bizum en el número 38014. b

seguir «un futuro pacífico, 
justo y sostenible».

La entidad mundial habla, 
además, de «dos principios 
fundamentales» que debe-
rían regir todo el proceso: 
garantizar el derecho a una 
educación de calidad  y re-
forzar esta como proyecto 
público. «La calidad, muy en 
resumen, tiene que ver con la 
excelencia», donde España 
tiene muy pocos alumnos, 
«y con la equidad educativa. 
Es decir, una educación para 
todos sin dejarnos a nadie 
atrás». Algo en lo que nues-
tro país también tiene que 
mejorar. «Hay 100.000 niños 
que no tienen acceso al cole-
gio», y «los índices de fracaso 
en Primaria y en Secundaria 
siguen siendo altísimos», ad-
vierte Ortiz. El segundo prin-
cipio se refiere a la educación 
como una «herramienta de 
transformación social. Es la 
esperanza ante los grandísi-
mos problemas globales que 
tenemos en la actualidad», 
asegura la directora.

La siguiente fecha marca-
da en rojo en el calendario de 
la UNESCO es 2050. Hasta 
entonces estará vigente este 
informe, en el que también 
se aborda la reimaginación 
de los espacios de aprendi-
zaje, la descolonización de 
los planes de estudio o la im-
portancia del aprendizaje 
social y emocional. «No son 
recetas precocinadas. Son 
propuestas para que las es-
cuelas puedan concretarlas 
en su realidad diaria», con-
cluye Mayte Ortiz. b

do», asegura Ortiz, y pone 
como ejemplo los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. 
«También en lo micro. Tene-
mos como prueba la pande-
mia, donde rápidamente 
las escuelas se organizaron 
para funcionar de forma hí-
brida». Sin embargo, «en la 
parte meso, que es todo lo 
que tiene que ver con las po-
líticas educativas, algo está 
fallando», sentencia. «Mira 
todas las leyes de educación 
que llevamos por delante. 
¿Eso qué quiere decir? Que 
se sacan normativas que no 
han sido consensuadas, en 
las que no hubo diálogo y, al 
final, se convierten en armas 
arrojadizas». En este sentido, 
la directora de la Fundación 
SM pide retomar las conver-
saciones para lograr un pacto 
educativo.

Pero ¿qué debería aparecer 
en él? Según Mayte Ortiz es 
necesario implementar una 
educación que prepare a los 
estudiantes «para ejercer 
una ciudadanía global» en la 
que prime «la ética del cuida-
do». Y hay que «formar a los 
chicos para que cualquier de-
cisión que tomen esté orien-
tada al bien común» y a con-

J. C. de A.
Madrid 

Cada 25 años la UNESCO 
saca un informe sobre edu-
cación que marca la tenden-
cia mundial en este sector 
para los próximos años. El 
último de ellos se presentó 
el martes 17 de mayo, en co-
laboración con la Fundación 
SM, con el título Reimaginar 
juntos nuestros futuros: un 
nuevo contrato social para la 
educación.

Del informe destaca, en 
primer lugar, su método de 
elaboración. En esta oca-
sión «no ha sido redactado a 
partir de una investigación 
suya o de evidencias que ha-
yan recogido directamente», 
sino que es el resultado de un 
proceso de consultas de dos 
años de duración en el que ha 
participado más de un millón 
de personas de 45 países di-
ferentes, explica Mayte Or-
tiz, directora de la Fundación 
SM. Una metodología que da 
una de las primeras claves 
del informe: reconstruir la 
educación es una tarea de 
todos. «Creo que es público 
que en lo macro somos ca-
paces de ponernos de acuer-

La UNESCO marca el camino 
del pacto educativo en España

0 FESBAL ha 
tenido que reducir 
un 10 % la canti-
dad de alimentos 
que distribuye.

1 La campaña 
Ningún Hogar sin 
Alimentos estará 
activa hasta fina-
les de junio.

0 La educación «no es solo lo que ocurre dentro de las paredes del aula», asegura la directora de la Fundación SM.

La entidad resalta en su último 
informe educativo la importancia 
de la excelencia y la equidad, dos 
ámbitos en los que nuestro país 
tiene que mejorar

VANESSA GÓMEZEFE / SERGIO PÉREZ

EUROPA PRESS / JOAQUIN CORCHERO
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Josep Buades
SJM 
«Preocupa la 
práctica de re-
chazos en fron-
tera de personas 
vulnerables»

Fran Otero / @franoterof
Madrid 

Las fronteras de Ceuta y Melilla con Ma-
rruecos llevan ya más de una semana 
abiertas tras más de dos años sin movi-
miento por la pandemia. La situación en 
estos momentos, cuenta a este semana-
rio el abogado del Servicio Jesuita a Mi-
grantes (SJM) Javier Jiménez desde Meli-
lla, «es muy tranquila». Es normal, pues 
solo pueden transitarla personas con la 
nacionalidad española o de la UE y con 
un visado Schengen. Hasta que termine 
el mes de mayo no lo podrán hacer los 
trabajadores transfronterizos, aquellos 
que cruzan a las ciudades autónomas 
españolas para trabajar. Y está por ver 
en qué condiciones y con qué requisitos.

Lo cierto es que las autoridades ma-
rroquíes están siendo muy estrictas en 
el tránsito desde España en estos prime-
ros días. No permiten la entrada ni a sus 
propios ciudadanos –los hay que quie-
ren volver y no pueden— que no cuenten 
con una autorización o un visado Schen-
gen. Tampoco está permitido el paso de 
mercancías o productos. Según explica 
Josep Buades, coordinador del área de 
Frontera Sur del SJM, no está claro cuán-
tas personas tendrán permiso para cru-
zar a Ceuta y Melilla en junio, cómo se 
concede o cómo serán los sistemas de 
control e identificación.

Su principal preocupación, sin em-
bargo, son los migrantes más vulnera-

bles, fundamentalmente aquellos con 
un perfil de protección internacional, 
pues su situación seguirá siendo la mis-
ma o incluso peor que antes, al no poder 
acceder a las oficinas de asilo y refugio 
que hay en los puestos fronterizos. 

Así las cosas, Buades duda de que si-
rios, iraquíes, palestinos y argelinos, 
que conseguían llegar hasta la ofici-
na haciéndose pasar por marroquíes y 
con documentación alquilada, puedan 
volver a utilizar esta vía si los medios 
de control del país vecino se moderni-
zan. Ya no era posible para yemeníes ni 
tampoco para los subsaharianos. En la 
última semana no ha llegado ninguna 
solicitud. «Creemos que los refugiados 
seguirán jugándose la vida para pedir 
asilo», reconoce Buades, y añade que lo 
harán fundamentalmente por vía marí-
tima, pues «la instalación de peines in-
vertidos en la valla hace difícil los saltos 
exitosos». En cualquier caso, la intuición 
de este sacerdote jesuita es que «habrá 
ya pocos saltos numerosos y solo cuan-
do así lo desee Marruecos como medida 
de presión». 

Además de por la vida de las personas 
que intentan entrar en España, conti-
núa el jesuita, también le «preocupa la 
práctica de rechazos en frontera y otras 
formas de devolución sumaria de perso-
nas en situación de vulnerabilidad y con 
necesidades de protección».

En Ceuta, el director de Cáritas, Ma-
nuel Gestal, no percibe grandes cam-

madamente 320 menores que llegaron 
hace poco más de un año, tras un salto 
masivo y sin precedentes. Además, a ni-
vel legal, el Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía tiene pendiente resolver el 
recurso de la Delegación del Gobierno a 
la condena de un juzgado de Ceuta por la 
devolución de menores en agosto. 

Lourdes Reyzábal, presidenta de la 
Fundación Raíces, una de las impulso-
ras de esta vía legal, estuvo a finales de la 
semana pasada en la ciudad para firmar 
un acuerdo con las autoridades locales 
para atender a los menores que están a 
punto de cumplir 18 años y ofrecerles 
vías seguras y acompañamiento en su 
camino a la península, a donde suelen 
ir. En los últimos tiempos habían com-
probado cómo, cada vez más, llegaban 
a sus recursos en Madrid no sin antes 
«pasarlo muy mal». «Queremos traba-
jar con ellos y acompañarlos para que 
no tengan que estar ni un día en la calle», 
explica a Alfa y Omega.

El Gobierno de Ceuta ya ha identifi-
cado a 15 jóvenes que cumplen 18 años 
en los próximos meses y desde la fun-
dación ya han entrado en contacto para 
conocerlos: sus motivaciones, habilida-
des... Luego, a través de una red de em-
presas en toda la península, les ofrecen 
un trabajo en el que, además, se forman; 
un alojamiento, y  recursos económicos  
para cubrir sus gastos hasta que reciben 
el primer salario. «Entonces ya se inde-
pendizan», concluye. b

«Los refugiados 
seguirán jugándose la 
vida para pedir asilo»

La reapertura de la 
frontera en Ceuta y 
Melilla no garantiza 
que puedan presentar 
su solicitud, denuncia 
el  Servicio Jesuita  
a Migrantes

0 La situación en las fronteras es de normalidad por las limitaciones de acceso. En la imagen, la de Ceuta el pasado 17 de mayo, el día de la reapertura.

AFP / FADEL SENNA

bios desde el pasado 17 de mayo. A las 
limitaciones de entrada, añade que las 
autoridades «están siendo muy estric-
tas». Cree que en cuanto se amplíen los 
permisos y pueda pasar cada vez más 
gente lo notarán en la afluencia a los 
servicios de la entidad caritativa. «Hay 
cerca de 200 familias que se quedaron 
en Marruecos y que eran usuarias. Lo 
sabemos porque con la pandemia se re-

dujo la afluencia. En cuanto puedan pa-
sar, volverán a las parroquias para pedir 
ayuda», explica. Son personas, explica 
Gestal, que viven de la mendicidad o de 
los alimentos que desechan los super-
mercados al caer la noche. «En unas se-
manas podremos decir con datos cómo 
ha afectado», concluye.

Menores en Ceuta
Mientras tanto, según los datos recaba-
dos por este semanario de fuentes ofi-
ciales, todavía quedan en Ceuta aproxi-
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Mohamed Benhlima es uno de los mi-
grantes que han pasado por un CIE, el 
de Valencia, a pesar de tener un perfil 
de protección internacional. El acti-
vista fue deportado a su país, Argelia, 
donde ha sido condenado a muerte 
–no se ejecuta desde 1993– por una 
supuesta vinculación con un grupo 
terrorista, argumento esgrimido por 
nuestro país para su devolución. Olatz 
Cacho, de Amnistía Internacional, de-
nuncia a este semanario que se le ha 
acusado «sin pruebas» y que se trata 
de un caso de persecución política.

Condenado 
a muerte

2 El centro de 
Aluche mantenía 
internadas hace 
una semana a 47 
personas.

Fran Otero
Madrid

Los CIE son lugares donde se vulneran 
los derechos humanos. Lo dice Miguel 
(nombre ficticio), que estuvo en el de 
Madrid retenido por estancia irregular 
en España. «El trato es lo peor. Te hu-
millan, te degradan... Nos tratan como 
delincuentes y no hemos cometido nin-
gún delito. La mayoría estamos aquí por 
no tener papeles; no hemos hecho nada 
malo, solo queremos trabajar honrada-
mente», confesó este colombiano en una 
visita de Pueblos Unidos. Lo dicen tam-
bién desde hace años las organizaciones 
sociales, entre ellas la Iglesia, que han 
llevado denuncias a la opinión pública 
y a la justicia. Y, precisamente, gracias 
a estas, ahora también lo han dicho los 
tres jueces de control del CIE de Madrid, 
que, en una resolución histórica, ponen 

deberes a los actores implicados en la 
gestión de este centro: la propia direc-
ción; la Policía Nacional, que se encar-
ga de la seguridad, y el servicio médico, 
gestionado por una empresa privada. 
Una serie de peticiones que demues-
tran que se estaban vulnerando dere-
chos, según explica a este semanario 
Ana Bosch, coordinadora del equipo de 
visitas al CIE de Pueblos Unidos. «No es 
importante solo por lo que requiere, sino 
también por lo que reconoce», añade.

Al pedir al director del CIE la elabo-
ración «en la mayor brevedad posible» 
de un protocolo de tramitación de que-
jas y denuncias de malos tratos, pone de 
manifiesto que, hasta el momento, estos 
procedimientos no se realizaban ade-
cuadamente. Las ONG han manifestado 
en numerosas ocasiones cómo los inter-
nos que denunciaban eran devueltos a 
sus países, por lo que el proceso caía sin 
resolverse. Según Bosch, esta situación 
es habitual, e incluso se advierte de esta 
circunstancia a las personas que ama-
gan con ir a la justicia. Por eso, el pro-
tocolo debe incluir, según los jueces, «el 
principio de realización de una investi-
gación efectiva y la no expulsión del in-
terno mientras se determina si existen 
indicios de que ha sido víctima».

También debe recoger la necesidad de 
informar al juzgado que acordó el inter-
namiento, al de guardia y al de control, y 
que se les recuerde el tiempo máximo de 
internamiento pendiente y la fecha pre-
vista de expulsión o repatriación para 
que se pueda paralizar si procede. Por 

otra parte, la víctima deberá ser trasla-
dada al juzgado de control para ser reco-
nocida por el médico forense. Todo esto 
habrá de ser enviado al juzgado de ins-
trucción que corresponde y deberá ser 
tramitado de manera urgente. Las de-
nuncias, según explica la coordinadora 
de Pueblos Unidos, tienen que ver con 
agresiones físicas, por ejemplo, «en un 
cacheo más agresivo de lo normal» o por 
un forcejeo que termina en una reduc-
ción «desproporcionada». Refiere que lo 
habitual son marcas en el cuerpo, ojos 
morados o golpes.

Otro de los acuerdos de los jueces tie-
ne que ver con la atención médica. Piden 
que se garantice «el derecho a la intimi-
dad de la persona interna, permitiendo 
que se cierre la puerta del despacho mé-
dico y que solo en los casos debidamente 
justificados a criterio del personal médi-
co estén presentes funcionarios policia-
les». «Así se corrobora que los recono-
cimientos médicos se realizaban con la 
puerta abierta y con presencia policial», 
añade Bosch. Según explica María Pa-
ramés, de Mundo en Movimiento y CIEs 
No, está pendiente una resolución que 
abordará exclusivamente la atención 
médica. Ella, que es enfermera, ha com-
probado que se ha retenido en los CIE a 
personas con enfermedades graves, que 
se ha deportado a personas enfermas 
sin entregar su historia clínica, y que 
«se están utilizando sedantes» con los 
internos sin que sepan qué toman.

También ha sido testigo de cómo en el 
módulo para mujeres del CIE de Aluche 
se han internado a víctimas de violencia 
de género y, por ello, se justifica la peti-
ción de los jueces al Ministerio de Justi-
cia para que permita al director del CIE 
el acceso al registro central de violencia 
de género. Además, recomienda que en 
el procedimiento de protección interna-
cional participen técnicos de la Oficina 
de Asilo y Refugio, incluida la entrevista. 
«Que la hagan los policías no es lo más 
idóneo», afirma Ana Bosch.

Otra de las reclamaciones es la imple-
mentación en los centros de proyectos 
sociales y culturales, tal y como recoge 
el Reglamento del CIE y ha pedido de 
forma reiterada el Defensor del Pueblo. 
«Las personas que llegan de prisión di-
cen que allí están mejor, pues tienen ac-
tividades, televisión, deporte... En el CIE 
no hay nada; una televisión en un salón 
amplio que apenas se escucha, un ba-
lón y juegos de mesa. Un ajedrez y unas 
cartas no son suficientes para los pro-
blemas que tienen. Las personas están 
viviendo una ruptura de su proyecto mi-
gratorio y una posible vuelta a su origen, 
donde no tienen a nadie o les espera per-
secución y violencia», explica.

Ahora, según Paramés, el CIE tiene 
la obligación de responder a estas de-
mandas, aunque no está segura de que 
las pongan en práctica. Si no lo hacen, 
explorarán otras vías para que los de-
rechos se respeten en el CIE de Madrid. 
También esperan que el resto de los CIE 
tomen nota y, aunque nos se dirigen a 
ellos, atiendan estas cuestiones. b

La justicia reconoce 
vulneraciones de 
derechos en el CIE
Los tres jueces de 
control del centro 
de Madrid piden un 
protocolo ante casos 
de maltrato, que se 
garantice la intimidad 
en la atención médica 
y proyectos sociales

0 El activista antes de ser detenido.

ADOLFO LUJAN

FACEBOOK MOHAMED BENHLIMA



ALFA&OMEGA  Del 26 de mayo al 1 de junio de 202216 / ESPAÑA

4 La CEE apuesta por la promoción 
de una pastoral específica del mayor 
en parroquias y diócesis contando con 
las iniciativas existentes.

4 Teniendo en cuenta que la vejez 
es una etapa que requiere cuidados, 
la Iglesia se propone acompañar a las 
familias en esta tarea con voluntarios 
formados. Incide también en la necesi-
dad de cuidar a los cuidadores.

4 También se compromete a reclamar 
los derechos de los mayores ante pro-
blemas como pensiones bajas, vivien-
das no adecuadas, brecha digital...

4 El texto muestra, además, al mayor 
como un agente evangelizador más 
con las nuevas generaciones y con sus 
coetáneos.

Claves del texto

Fran Otero
Madrid 

¿Por qué son importantes estas orien-
taciones sobre la pastoral de las per-
sonas mayores?
—Las personas mayores formamos 
una comunidad con unas necesidades 
comunes que tiene que ser conocidas, 
reconocidas y acompañadas, y unas 
virtudes que deben ser utilizadas. Ante 
el número cada vez más grande de ma-
yores, este texto da pie a que haya una 
actividad pastoral relativa al mayor y 
con el mayor. El Papa Francisco dio el 
primer paso en 2020, cuando nos invitó 
a todos a dar un paso adelante para que 
fuese una realidad. Este documento es 
el segundo.

¿Cuáles son los principales puntos?
—El primero es reconocer al mayor. 
Aunque parezca una obviedad, ni si-
quiera el mayor se reconoce a sí mismo. 
Nadie quiere la vejez, pero es un mara-
villoso regalo de Dios. Una vida larga es 
un regalo espléndido. Por tanto, el pri-
mer objetivo es conocer y reconocer al 
mayor en su realidad. Otro aspecto tiene 
que ver con nuestro compromiso con la 

sociedad. Tenemos la misión de ser tes-
tigos de cómo Dios nos ha acompañado 
y está con nosotros. Estas evidencias 
dan contundencia a la fe.

Ser mayor se ve socialmente como 
algo negativo. Incluso se habla de una 
Iglesia envejecida como algo que evi-
tar. ¿Qué opina?
 —La Iglesia tiene en su interior un in-
menso tesoro, que es un ejército enorme 
de testigos de vida en la fe, los mayores. 
No hay que verlos solo como lo hace la 
sociedad, como personas que por razo-
nes de salud o fortaleza ya no son pro-
ductivas, sino todo lo contrario. El ma-
yor tesoro que tiene la Iglesia ahora son 
los mayores. El Papa nos dice que hacen 
falta más testimonios y menos discur-
sos. En esta parte de la Iglesia hay ex-
traordinarios testigos.

¿Qué piden los mayores a la Iglesia?
—Lo primero es ser reconocidos, pero no 
para recibir gratitud, sino para ser útiles 
a la Iglesia y a la sociedad. Si queremos 
que nuestro testimonio tenga valor en-
tre los jóvenes, lo primero que hay que 
hacer es reconocer este testimonio. Las 
historias de nuestros mayores están 

cuestiones como la atención a las per-
sonas dependientes, el cuidado de los 
cuidadores e, incluso, la soledad.
—Se ven muchas facetas como la aten-
ción a los acompañantes, el papel del 
mayor como agente de pastoral, la for-
mación o la lucha contra la soledad. La 
soledad no deseada es un mal tremen-
damente grave. El hombre no ha naci-
do para estar solo, sino para estar en so-
ciedad y actividad. Tenemos que poner 
todo nuestro empeño para que así sea. 
Arrancar de la soledad o aliviar la sole-
dad es una misión ineludible.

También se pre-
sentan iniciati-
vas concretas, 
una de ellas es 
Vida Ascenden-
te. ¿Cuál es su 
propuesta?
—Ofrece un lugar 
en las parroquias 
donde los mayo-
res se reúnen en 
pequeños grupos 

para reflexionar sobre el Evangelio y 
aspectos específicos de la vida del ma-
yor. Esto hace que seamos escuchados. 
Dentro de la Iglesia hay oportunidades 
para escuchar, pero lugares donde po-
der hablar, no tantos.

A finales de septiembre celebran un 
encuentro internacional entre Fáti-
ma y Santiago. ¿De qué se trata?
 —Queremos unirnos, compartir lo vivi-
do durante la pandemia, dar gracias a 
Dios porque estamos aquí y visibilizar 
al mayor ante la Iglesia y la sociedad. b

fundadas en encuentros reiterados con 
Dios. No es cualquier historia. La Iglesia 
y la sociedad nos necesitan. Por tanto, 
es importante cambiar la mirada so-
bre los mayores, dejar de considerarlos 
amortizados y ver el valor que aportan.

Parece difícil en un mundo donde pri-
ma la productividad, ¿no?
—Si miras a la personas solo desde el 
punto de vista físico o económico, sí. 
Pero la persona tiene, además de su 
componente físico e intelectual, el es-
piritual. El físico y el intelectual de-
caen con el tiempo, pero el espiritual 
no. Cuanto más 
tiempo pasa, más 
se fortalece. Y esa 
fortaleza espiri-
tual del mayor no 
solo no es despre-
ciable, sino desea-
ble. Pero mien-
tras la sociedad 
no atienda a lo es-
piritual, no verá 
este tesoro.

En la Iglesia se da por hecho que los 
mayores ya van a la Iglesia. ¿Por qué 
es necesaria una pastoral específica?
—Dice el Papa que la rutina es un ene-
migo de muerte. Hemos dado por hecho 
que esta parte de la sociedad ya está re-
conocida y atendida. El mayor no solo 
necesita una pastoral, que sí, sino ser 
parte activa de la Iglesia. Es cierto que 
ya hay mayores en todos los rincones de 
la Iglesia, pero que no sea una rutina.

En el documento también se abordan 

«El mayor tesoro que tiene la 
Iglesia ahora son los mayores»

Álvaro Medina

«La soledad no 
deseada es un mal 

tremendamente grave. 
Aliviarla es una misión 

ineludible»

ENTREVISTA / La Conferencia Episcopal 
Española acaba de publicar el documento La 
ancianidad: riqueza de frutos y bendiciones. 
Lo analizamos con el presidente de Vida 
Ascendente, que ha participado en su redacción

0 El presidente de Vida Ascendente justo antes de participar en la presentación pública del documento, el pasado martes.

CEE
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Fran Otero / @franoterof
Madrid 

Aunque se sigue utilizando la expresión 
«vivir como un cura» para referirse a al-
guien con una calidad de vida excepcio-
nal, la realidad es que esta fórmula, que 
podía tener sentido en el pasado, ha en-
vejecido mal. Una simple búsqueda en 
Google devuelve unos cuantos titulares 
que así lo atestiguan. «Vivir como un 
cura ya no es lo que era», se repite va-
rias veces. Uno de los factores que afec-
tan es el descenso de vocaciones, que ha 
provocado que haya menos sacerdotes 
para acompañar a las comunidades y 
que su carga de trabajo sea, por tanto, 
mucho más alta. Solo un dato: en 2010 
había 19.892 sacerdotes para atender 
22.851 parroquias; en 2020 son un total 
de 16.568 para 22.988. Tampoco tienen 
en la actualidad el reconocimiento so-
cial de otros tiempos, sobre todo por la 
secularización y la indiferencia hacia 
Dios y lo religioso. Los escándalos de 
abusos sexuales en el seno de la Iglesia, 
además, han afectado a su imagen y ge-
nerado prejuicios.

En este contexto, la Comisión para el 
Clero y los Seminarios de la Conferen-
cia Episcopal Española (CEE) abordó 
esta semana en sus jornadas anuales 
para delegados esta situación. Antonio 
Ávila, sacerdote, psicólogo y profesor de 
la Universidad Pontificia de Salamanca 
(UPSA), expuso cómo están a nivel aní-
mico, aunque reconoce, en conversación 

con Alfa y Omega, que los datos son li-
mitados. Sus apreciaciones se asientan 
sobre el trato con otros sacerdotes y con 
encuentros con ellos en Madrid para 
abordar el tema del cansancio. Fueron 
los mismos curas los que estaban inte-
resados. Para profundizar en el conoci-
miento, es partidario de realizar una en-
cuesta al clero como la de 1971.

En su opinión hay tres aspectos que 
inciden en el cansancio y en el burnout 
o síndrome del trabajador quemado en 
los presbíteros, que hay que afrontar 
para mejorar la situación. Habla de las 
características psicológicas propias de 
cada sacerdote, de si es más o menos re-
siliente, por ejemplo; de las relaciones de 
amistad, «que son frágiles» de manera 
generalizada, y de aspectos de tipo ins-
titucional. Sobre este último asunto, «de 
mucha envergadura», añade: «Tenemos 
una serie de problemas no resueltos. 
Cada vez somos menos y nos estamos 
convirtiendo en curas que van diciendo 
Misas de pueblo en pueblo y eso no hay 
cuerpo que lo aguante. Hay que pensar 
qué cambios institucionales hacen fal-
ta para no quemar a la gente», asevera.

Otras dificultades que refiere son la 
incomprensión social y los prejuicios, 
la resistencia a los cambios eclesiales, 
o el escape hacia la espiritualidad que 
no se encarna en la realidad o hacia las 
acciones de tipo social y caritativo de 
forma exclusiva. También hace hinca-
pié en la soledad, que debe ser cuidada 
y afrontada. «Cuando esto no se hace 

surgen compensaciones con el poder, 
el clericalismo, el tener, el activismo…», 
concluye Ávila, que, a pesar de que la si-
tuación no parece la ideal o la deseable, 
recuerda que «las crisis son momentos 
de crecimiento y decantación, no se de-
ben ver con ojos negativos». Y agrega 
sobre el tema de la falta de vocaciones: 
«Igual Dios nos está diciendo algo».

Obstáculos y oportunidades
También huye de la mirada negativa el 
rector del Teologado de Ávila y profesor 
de la UPSA, Gaspar Hernández Peludo, 
que intervino en las citadas jornadas. Él 
planteó los condicionamientos, es decir, 
los obstáculos para ejercer el ministerio 
sacerdotal, pero, a la vez, propuso las 
condiciones de posibilidad para la re-
novación, las oportunidades.

En entrevista con Alfa y Omega seña-
la tres grandes problemas a nivel gene-
ral. La crisis de Dios en la sociedad que, 
en su opinión, se manifiesta «en la se-
cularización, en una recuperación de 
lo religioso de forma sincretista y en el 
fundamentalismo y fanatismo». Otra 
es la crisis de la Iglesia, que es percibida 
desde fuera por los escándalos y desde 
dentro por la falta de comunión. Y, final-
mente, la crisis antropológica, que pone 
en cuestión la condición del hombre a 
través de ideologías como el transhu-
manismo, la ideología del género… «La 
oportunidad es que el sacerdote se con-
vierta en un hombre de Dios en medio de 
la sociedad, oriente y dé razón de Él con 
objetividad. También que sea humano y 
cercano», subraya.

En línea con lo que comentaba An-
tonio Ávila, Hernández reconoce una 
crisis de identidad social, pues los sa-
cerdotes «ya no son reconocidos ni es-
cuchados». Igualmente de vocaciones, 
que implica un riesgo de reducir el sa-
cerdocio a un funcionariado, al realizar 
«una serie de tareas de comunidad en 
comunidad sin atender a las personas». 
El individualismo, la fragmentación de 
la vida –distinguir entre la vida pública 
y privada– y el clericalismo son otros de 
los condicionantes que marcan el ejerci-
cio del ministerio sacerdotal.

Con todo, el poner nombre y ser 
conscientes de la realidad, como dice 
el rector del Teologado de Ávila, ya es 
un primer paso. Hay esperanza. Luego 
vendrán los antídotos, que él tiene cla-
ro por dónde tiene que pasar: las cerca-
nías que propone el Papa Francisco. «El 
presbítero no se entiende si no es en rela-
ción. La relación con Dios; con el obispo, 
como colaborador estrecho que es de él; 
con los otros sacerdotes, y finalmente 
con el pueblo de Dios, al que sirve. Culti-
var este eje de relaciones es el camino», 
remarca. b

Los sacerdotes sufren 
cansancio, soledad e 
incomprensión social

0 La jornada de 
delegados del Cle-
ro se celebró en 
Madrid del lunes al 
miércoles de esta 
semana.

La Conferencia 
Episcopal analiza la 
situación del clero 
en nuestro país y los 
obstáculos a los que se 
enfrenta para llevar a 
cabo su ministerio

CEE

Antonio Ávila
Sacerdote 
y psicólogo
«Nos estamos 
convirtiendo en 
curas que dicen 
Misas de pueblo 
en pueblo»

Gaspar 
Hernández
Rector del Teolo-
gado de Ávila
«El presbítero no 
se entiende si no 
es en relación»
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E
n este domingo VII de 
Pascua celebramos la 
solemnidad de la 
Ascensión del Señor a 
los cielos. Es el 
domingo inmediata-
mente anterior a 

Pentecostés, en el que nos vamos 
acercando ya a la culminación de la 
Pascua.

Las lecturas de este domingo se 
abren con el comienzo del libro de los 
Hechos de los Apóstoles, la segunda 
parte de la obra de Lucas dedicada al 
nacimiento de la Iglesia, y se cierran 
con el final del Evangelio de Lucas. De 
este modo, los primeros versículos de 
los Hechos de los Apóstoles junto con 
los últimos del Evangelio de Lucas 
constituyen el nexo que une a Jesucris-
to con la Iglesia. Lucas es un evangelis-
ta y un testigo preocupado por aunar y 
expresar al mismo tiempo la profun-
da continuidad que hay en todas las 
etapas de la historia de la salvación 
(Israel, Jesucristo, la Iglesia, Pedro y 

Pablo…), pero al mismo tiempo la dife-
rencia, la diversidad, el salto, la nove-
dad que trae consigo cada etapa. Es un 
evangelista con un ministerio especial: 
el de la gracia en el tiempo. Porque la 
gracia abre el tiempo a horizontes nue-
vos, sin destruirlo. Así, en el fondo de 
cada etapa está el momento anterior, 
no destruido, sino abierto y culminado.

En la primera lectura (Hch 1, 1-11) 
se subraya en primer lugar que des-
pués de la Resurrección los apóstoles 
han estado con Jesús. Se ha apareci-
do a ellos, han comido con Él, lo han 
visto. No hay un vacío, no desaparece 
sin más. En segundo lugar, Jesús los 
invita a estar en Jerusalén aguardan-
do el cumplimiento de la promesa de 
Dios. El Reino vendrá cuando el Padre 
quiera, es voluntad y regalo de Dios. No 
es conquista del hombre. Por tanto, a 
ellos «no les toca marcar los tiempos». 
Y finalmente, la Ascensión del Señor 
será vivida, narrada y, sobre todo, ates-
tiguada.

En el Evangelio Lucas termina con 

esa intromisión en lo divino de la hu-
manidad del Señor, entregada ya y 
resucitada. Así finaliza Lucas. Su pre-
tensión es que quede muy claro que el 
final de Jesús es el comienzo de la Igle-
sia. No hay un abismo, una ausencia. 
Este periodo es otra etapa, pero en una 
línea de continuidad. Es el gran don de 
Jesús por medio del Espíritu, pero un 
don que viene de antes. Habrá nove-
dad, profunda novedad, pero dentro 
de la continuidad de la historia de la 
salvación. 

El Evangelio de este domingo habla 
en primer lugar del cumplimiento de 
las Escrituras. Cristo morirá y resuci-
tará, «así estaba escrito». Se subraya 
la continuidad. Porque la Escritura es 
el testimonio escrito de la voluntad de 
Dios. Por tanto, Jesucristo será una no-
vedad total y absoluta, pero cumplirá 
y plenificará lo que Dios había ido ha-
ciendo por medio de Él, y que está en la 
Escritura. En segundo lugar, Lucas su-
braya que en la Resurrección y Ascen-
sión, en la glorificación del Señor, Él ha 
traído la comunión y el perdón de los 
pecados para todos los pueblos. Ahora 
Jesús, el Hijo de Dios cuya humani-
dad ha sido glorificada, aparece en el 
centro de la historia, en lo más alto del 
Cielo, es decir, allí donde toca a todos 
los momentos y a todas las situaciones 
de la vida. De este modo, Lucas ya está 
anunciando lo que será el nervio de su 
segundo libro (los Hechos de los Após-
toles): cómo el Evangelio va a llegar a 
los gentiles sin romper la continuidad, 
y cómo Pablo no hace más que sacar a 
la luz por el don de Dios lo que previa-
mente Pedro había abierto, la conver-
sión de los paganos. 

Finalmente, Jesús invita a los discí-
pulos a quedarse en la ciudad. Les pide 
que no salgan antes de tiempo, por su 
propia voluntad, sino que tienen que 
ser enviados. Y para eso necesitan el 
poder de lo Alto. Por tanto, Jesús los 
anima a esperar esa fuerza.

Celebremos la Ascensión del Señor, a 
la espera del domingo de Pentecostés. 
Esta solemnidad nos invita a mirar a 
Cristo no como el hombre del sufri-
miento que termina con la muerte en la 
cruz, sino como el Resucitado que nos 
da su vida. Vivamos la presencia del 
Señor en la Gracia del don del Espíritu 
Santo. No caminamos en vano, sino 
que miramos hacia Aquel a quien cru-
cificaron y que se ofreció por nosotros, 
por un amor que no tiene límites ni 
tiempo. Confiados en esta misericor-
dia, pongámonos en camino, levan-
tando muy alto nuestro vuelo, alzando 
nuestra mirada hacia la vida eterna. b

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Así estaba escrito: 
el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día 
y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los 
pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Voso-
tros sois testigos de esto. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la 
promesa de mi Padre; vosotros, por vuestra parte, quedaos en la 

ciudad hasta que os revistáis de la fuerza que viene de lo alto».
Y los sacó hasta cerca de Betania y, levantando sus manos, los 
bendijo. Y mientras los bendecía se separó de ellos, y fue llevado 
hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén 
con gran alegría; y estaban siempre en el templo bendiciendo a 
Dios.

SOLEMNIDAD DE LA ASCENSIÓN / EVANGELIO: LUCAS 24, 46-53

0 Detalle de la 
Ascensión de 
Andrea Manteg-
na. Gallería degli 
Uffizi de Florencia 
(Italia).

Testigos de la Ascensión del Señor

FE
&

VI
DA

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

JEAN LOUIS MAZIERES



ALFA&OMEGA  Del 26 de mayo al 1 de junio de 2022 FE&VIDA / 19

E
n el mes de mayo la 
Iglesia recuerda a 
María, todos los 
cristianos nos 
acercamos a nuestra 
Madre. Y yo quiero 
hacer esta meditación 

en torno a Ella, en torno a esta mujer 
que ha sido habitada por Dios, que 
trajo la Vida a este mundo, que es 
Maestra en enseñarnos a dar vida. 
Precisamente en estos momentos en 
los que tenemos tentaciones de hacer 
legislaciones provocadoras de la 
muerte, María aparece como la 
Maestra que Dios puso en este mundo 
para mostrar y dar rostro humano a la 
Vida.

Grandes pintores y escultores nos 
mostraron el rostro de María, pero 
también muchos poetas y escritores 
recitaron versos y escribieron sobre 
Ella… Pero quien mejor la conocía era 
Dios mismo y por eso la saludó de una 
forma especial: «Dios te salve, María, 
llena eres de gracia» (Lc 2, 28). Estas 
palabras son definitivas, dan cuenta de 
la mujer ante la que estamos y de qué 
mujer elige Dios para dar rostro huma-
no a su Hijo. ¡Qué saludo más rotundo, 
más profundo, más fuerte, más lleno 
de plenitud! Es un saludo que a ningún 
ser humano se le había dado jamás y 
menos por parte de Dios. Muchas veces 
he pensado que este saludo a la Virgen 
es una nueva descripción de lo que va a 
ser el itinerario de la humanidad. Dios 
quiere empezar algo nuevo y lo inicia 
y hace con esta mujer, María. Dios no 
quiere la muerte, quiere la Vida.

¿Sabéis lo que María siente con esas 
palabras? «Dios te salve María, llena 
eres de gracia». Nada más ni menos 
que percibe que Dios la ha llenado de 
su amor. El Evangelio nos habla de que 
María se asombró de aquello que esta-
ba pasando en la Anunciación. A mí no 
me extraña este asombro, pues saber 
sorprenderse es algo fundamental en 
la vida de un ser humano y, sobre todo, 
hay que dejarse sorprender por Dios. 
¿Te has visto sorprendido alguna vez 
en la vida por el Señor? ¡Cuántas sor-
presas nos da Dios! No vivas eliminán-
dole de tu vida, lo necesitas, no cami-
nes en la oscuridad. A veces lo hemos 
eliminado y, por una circunstancia de 
la vida cotidiana, un acontecimiento, 
un silencio, una imagen, un encuentro, 
un entrar dentro de nosotros mismos o 
una contemplación, experimentamos 
el asombro y la sorpresa del encuentro 

con Dios. Porque Dios siempre sor-
prende. En este mes de mayo, os invito 
a que os acerquéis a nuestra Madre, la 
Virgen María, y a que os dejéis sorpren-
der como Ella. Dadle vuestra mano, 
poned vuestro corazón en sus manos, 
pues Ella está llena de la presencia 
de Dios. Ella no tiene pecado: sabéis 
que el pecado envejece, pero María es 
joven siempre y, en la medida en que 
nos acercamos a Ella, descubrimos la 
medicina para permanecer siempre 
jóvenes. Ella nos invita a estar y buscar 
siempre la gracia de Dios en nuestra 
vida.

¡Qué maravilla ver a María en el 
momento en el que Dios le pide que 
preste la vida para darle rostro! Siem-
pre que me he puesto a contemplar ese 

momento de la Virgen, pienso en mí y 
en todos los hombres que habitan en 
este mundo, en cómo Dios nos llama 
siempre a cosas grandes. Es verdad 
que nos entran miedos, pero nunca 
nos encerremos en nosotros mismos. 
Cerrarse en uno mismo es la tenta-
ción de todos cuando se nos pide algo 
grande, cuando se nos dice: «Ábrete, 
crece, no te cierres, experimenta la se-
guridad que solamente da Dios». Re-
cuerda las palabras de la Virgen María 
cuando preguntó al ángel: «¿Cómo 
será esto?», y la repuesta que este le 
dio: «No temas, María, el Señor está 
contigo», es decir, Dios te libera de 
todo, también del miedo. Siempre me 
han impresionado dos momentos de 
soledad radical de María; me refiero 

al de la Anunciación y al momento de 
la muerte de Jesús. En esos momentos 
María cree y vive sabiendo que Dios 
está con Ella. 

Contemplemos a María delante de 
Dios. Los pocos datos que tenemos en 
el Evangelio nos hacen ver algo ex-
traordinario y me atrevo a proponeros 
que sepamos situarnos en estos mo-
mentos de la historia de la humanidad 
como Ella. Cuando Dios la sorprende 
en la Anunciación, cuando Dios le pide 
que se fíe de Él y cuando Dios le mani-
fiesta que Él será su fuerza siempre… 
María acepta vivir en la sorpresa, se fía 
de Dios y acomete todo acogiendo su 
fuerza.

Os invito a vernos en nuestras po-
brezas, debilidades, flaquezas, mise-
rias… No vivas en la soledad, Dios te 
sorprende. Y así, entremos en la humil-
dad, seamos humildes. Dios se acerca 
a nosotros y nos regala su amor que 
nos salva, nos cura y nos hace mirar 
a los demás y no vivir para nosotros 
mismos. ¿No te sorprende que Dios se 
acerque a ti como eres y estás? Ya lo 
dice Jesucristo: «Yo soy el Camino, la 
Verdad y la Vida».

Fíate de Dios; te llama y se acerca a 
ti porque, a través de ti, quiere hacerse 
presente en este mundo, te ha elegi-
do. No comprenderás muchas cosas, 
pero déjate acoger por Él, prueba y dile 
como María: «Hágase en mí según tu 
palabra». Prueba y no te encierres en 
esas seguridades que en realidad no 
son tales, pues vives una vida depen-
diente de ideologías o de cosas mate-
riales que no dan sentido. Deja entrar a 
Dios en tu vida como María. 

¿Qué es lo que te pide Dios? Que aco-
metas todo tu existir con su fuerza. 
Mira a María después de la Anuncia-
ción, saliendo al camino para hacer un 
gesto de caridad con su prima Isabel. 
La acogida de Dios en tu vida te hará 
vivir con su fuerza, te llevará siempre a 
amar, a regalar amor, a regalar la vida. 
Te aseguro que acoger a Dios te llevará 
a hacer verdad el mismo canto de Ma-
ría: «Proclama mi alma la grandeza 
del Señor». b

CARTA SEMANAL DEL CARDENAL ARZOBISPO DE MADRID

María, mujer habitada 
por Dios, te interpela

Cuando tenemos tentaciones de hacer legislaciones provocadoras 
de la muerte, María aparece como la Maestra que Dios puso en este 
mundo para mostrar y dar rostro humano a la Vida

CARLOS CARD. 
OSORO
Arzobispo
de Madrid

FREEPIK
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

14.000 libros solo en francés y más de 
140 películas y 400 obras de teatro so-
bre su vida hacen de santa Juana de 
Arco una de las figuras de la historia de 
la Iglesia que más ha logrado trascender 
los muros de su tiempo. Nació hacia 1412 
en la Lorena francesa, en una familia de 
campesinos muy piadosa que acostum-
braba a peregrinar todos los domingos 
a una ermita cercana. Cocinar, hilar la 
lana y el cáñamo, ayudar en la cosecha 
o cuidar animales fueron las tareas que 
marcaron su infancia. 

A los 13 años, estando en el terruño fa-
miliar, Juana escuchó por primera vez la 
voz de Jesús llamándola «a gobernarse a 
sí misma». Durante toda su vida poste-
rior, las visiones y locuciones del Señor 
y de varios santos y arcángeles fueron 
habituales. Tras aquel primer episodio, 
los mensajes empezaron a ser cada vez 
más recurrentes: debía liberar al reino 
de Francia del invasor inglés y llevar al 
delfín Carlos VII al trono del que era he-
redero.

Desde 1337, Inglaterra y Francia se 
desangraban en lo que hoy conocemos 
como la Guerra de los Cien Años, una 
disputa por el trono francés que había 
sumido a Francia en la miseria. Pocos 
años después del nacimiento de Juana, 
París había sido tomada por los borgo-
ñeses, aliados de los ingleses, y la moral 
de los franceses estaba bajo mínimos.

En 1428 llegó a sus oídos que Orleans 
estaba sitiada, así que se presentó al 
Ejército del delfín para participar en su 
liberación. Nada más llegar un guardia 
la despidió con una bofetada, pero su in-

Santa Juana de Arco / 30 de mayo

EL SANTO 
DE LA SEMANA

sistencia la hizo llegar hasta el mismo 
heredero, quien la envió a la batalla. Ves-
tida como un soldado, con el pelo corta-
do a tazón, con un estandarte en el que 
escribió los nombres de Jesús y de María, 
guio a las tropas francesas hasta la vic-
toria, haciendo gala de un carisma que 
enseguida fue reconocido como algo so-
brenatural. 

Gracias a su presencia en los campos 
de batalla, las tropas francesas empe-
zaron a ganar el terreno perdido y, so-
bre todo, la moral. En el breve tiempo en 
que fueron acompañadas por Juana, la 
ciudad de Reims fue recuperada y pudo 
acoger la consagración del rey Carlos 
VII. Allí donde se seguían las indicacio-
nes de la joven, vencían los franceses. 

¿Cómo pudo una campesina iletra-
da tan joven cambiar la historia de este 

La niña iletrada que cambió 
la historia de Francia
Santa Juana de Arco 
vivió su misión política 
como parte de su 
santidad. Murió en 
la hoguera tras un 
juicio que fue una 
pantomima, pero su 
ejemplo llega hasta 
nosotros como «una 
antítesis del tiempo 
que nos toca vivir» 

modo y en tan poco espacio de tiempo? 
Para Marie de la Sagesse Sequeiros, au-
tora de Santa Juana de Arco. Reina, vir-
gen y mártir, y religiosa en la comunidad 
de las Soeurs de Jésus Misericordieux, 
«la predilección divina por los más hu-
mildes está muy presente a lo largo de 
los Evangelios». Juana de Arco «literal-
mente dio la vuelta a una página de la 
historia. Basta con ver un mapa de la 
época: antes de Juana estaban los ingle-
ses, y después de Juana desaparecieron. 
Era imposible que todo el Occidente co-
nocido no se interesase por este aconte-
cimiento insólito». 

En el caso de la Pucelle –la Doncella, 
como se empezó a llamarla–, su voca-
ción a la santidad «fue justamente su 
misión política, lo cual constituye un 
hecho único» en la historia de la Iglesia. 
Para esta investigadora, «no hay santo 
alguno, y menos una santa, que sea hon-
rada como salvadora de una nación por 
un inmediato mandato divino cumplido 
hasta la muerte, y muerte de hoguera».

Realmente fue así, ya que a la san-
ta le esperaban las llamas. En 1430 fue 
capturada por los borgoñeses, quienes 
la sometieron en Ruan a un juicio ecle-
siástico cuyo trasfondo era político. Fue 
acusada de herejía –por sus visiones y 
profecías– y de travestismo –por vestir 
como un soldado–, en un proceso ama-
ñado desde el principio y cuya senten-
cia estaba dictada ya antes de comen-
zar. El 30 de mayo de 1431, después de 
confesarse y comulgar, Juana fue condu-
cida hasta una plataforma con gradas 
para servir de espectáculo a la ciudad. 
Su cuerpo fue quemado tres veces y sus 
cenizas dispersadas para evitar la con-
servación de reliquias. 

¿En qué nos estimula a nosotros casi 
ocho siglos después? «Como suele su-
ceder, los santos son la antítesis de los 
tiempos que les tocaron vivir y tam-
bién de los nuestros», afirma Marie de 
la Sagesse. «Podríamos decir que ella no 
nos deja acomodarnos tranquilos a este 
mundo y a esta Europa que llega hasta 
negar sus raíces cristianas con el fin de 
fabricar un nuevo tipo de hombre desa-
rraigado, sin patria, ni familia, ni sexo». 
En este sentido, la Doncella de Orleans 
nos recuerda que «existe una política 
divina por encima de los países», y que, 
«cuando Dios quiere, baja del cielo y eli-
ge lo que no cuenta para dar la vuelta a 
la historia». b

l 1412: Nace en 
la Lorena fran-
cesa
l 1425: Comien-
za a recibir men-
sajes de Jesús y 
de los santos

Bio l 1428: Guía a 
las tropas france-
sas a la liberación 
de Orleans
l 1430: Es cap-
turada por los 
borgoñeses
l 1431: Muere en 
la hoguera
l 1920: Es cano-
nizada por Bene-
dicto XV

2 Santa Juana 
de Arco, de Gre-
gory Millar. Iglesia 
de Santa Juana de 
Arco en Catterick 
Garrison (Reino 
Unido). 

CATHOLICNEWS.ORG.UK / MAZUR



ALFA&OMEGA  Del 26 de mayo al 1 de junio de 2022  21

Pío XII
«Hizo ciertas 
críticas 
moderadas a la 
dictadura. Pero 
con el concordato 
(1953) hay un 
reconocimiento 
público entre 
el papado y 
el régimen de 
Franco, que 
empieza a tejer 
relaciones 
internacionales», 
asegura Manuela 
Aroca.
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Victoria I. Cardiel / @VictoriaCardiel
Roma

¿Cómo fue la crítica de los católicos 
contra la dictadura en España?
—Durante las primeras etapas del fran-
quismo, que coinciden con el pontifica-
do de Pío XII (1939- 1958), la crítica era 
bastante moderada. Hay dos grandes 
organizaciones, la Hermandad Obrera 
de Acción Católica (HOAC) y la JOC (Ju-
ventud Obrera Cristiana), que se movían 
a cara descubierta, pero sufrieron algu-
na represión. Por ejemplo, el periódico 

cristiano vinculado a la Acción Católica 
Obrera (ACO), que se llamaba Tú, fue ile-
galizado en 1949. A finales de la década 
de los 50 gran parte del movimiento ca-
tólico giró hacia un antifranquismo más 
declarado, con una oposición militante, 
sobre todo, en lo sindical. 

¿Cuál fue la importancia de los católi-
cos en el movimiento obrero español?
—Fue determinante. Su incorporación 
al sindicalismo tuvo lugar a través de 
ciertas movilizaciones espontáneas que 
surgieron al ver cómo de terribles eran 
las condiciones del trabajo, sobre todo 
en el sector de la minería, o la represión 
que intentaba sofocar las protestas. El 
régimen quería reducir su dependencia 
energética externa, porque se promocio-
naba la autarquía, y se presionó muchí-
simo a los trabajadores para conseguir 
una producción a destajo. Se les obliga-
ba a trabajar muchas horas seguidas y 
hubo muchos muertos. Los católicos se 
unieron a las grandes huelgas. Es cierto 
que el régimen fue más condescendien-
te con ellos que con otros movimientos 
obreros, como la UGT o la CNT, pero ya 
a partir de los años 60 tuvimos a líderes 
cristianos encarcelados, desterrados 

«Los católicos fueron 
determinantes en el 
sindicalismo español»
ENTREVISTA / La profesora de 
la Universidad Carlos III, que 
ha participado en un seminario 
organizado por la Iglesia española 
de Roma sobre los católicos en 
tiempos de Pío XII, habla de los que 
fueron críticos con la dictadura y 
de su rol en el movimiento obrero

dentro del territorio español o directa-
mente exiliados. 

¿Cómo contribuyó la Iglesia a la cons-
trucción del sindicalismo en España 
durante el franquismo?
—Más que la Iglesia, hay que hablar de 
los cristianos. La jerarquía eclesial, al 
margen de voces muy aisladas, fue bas-
tante crítica con estos movimientos. En 
el año 1966 se llegó incluso a desman-
telar la Acción Católica Obrera (ACO), 
porque la consideraban excesivamen-
te beligerante contra el régimen. No se 
puede entender el sindicalismo en Espa-
ña de los 60 o los 70, ni tampoco el de la 
Transición, sin la HOAC y la JOC. Son el 
germen que va a alumbrar dos grandes 
organizaciones, CC. OO. y la USO.

¿Puede profundizar en el ideal de dig-
nidad obrera?
—Los líderes de la ACO defendieron que 
el trabajo es algo central en la dignidad 
humana. 

¿Podemos hablar también de oposi-
ción política católica al régimen?
—Hubo muchos católicos que, a título 
individual, lucharon contra la dictadu-
ra. También partidos como el FELIPE 
(Frente de Liberación Popular), que en 
su origen era de raíz cristiana, aunque 
después abrazó posiciones marxistas. 
En los movimientos nacionalistas tam-
bién hubo una clara matriz cristiana, 
como en el Partido Nacionalista Vasco 
(PNV). 

¿Qué importancia tuvo este movi-
miento en la conformación de la de-
mocracia?
—Mucha, pero más en el terreno sin-
dical, porque, en el terreno político, la 
democracia cristiana española se que-
dó un poco descolgada. Esa base social 
cristiana y sindicalista, que nace a fi-
nales de los años 50 –y principios de los 
60–, es muy antifranquista. Y viendo la 
connivencia que mantenía la jerarquía 
eclesial con el franquismo, muchos op-
taron por la radicalización y militaron 
en opciones más marxistas.

¿Por qué el catolicismo fue una de las 
señas de identidad ideológica de la 
dictadura? 
—Desde el principio Franco obtuvo el 
apoyo de la Iglesia, que se había sentido 
muy perjudicada por las medidas laicis-
tas tomadas por los republicanos. Ade-
más, instaló esta idea de cruzada para 
defender el ideal del catolicismo. En el 
año 1945, los aliados ganaron la Segun-
da Guerra Mundial, y Franco –que se ha-
bía identificado con el fascismo– tuvo 
que cambiar de cara. Le resultó prove-
choso acercarse a los católicos porque, 
en Europa, la democracia cristiana tuvo 
un rol central en la reconstrucción tras 
la contienda. Franco empezó  así a colo-
car a católicos en los ministerios. 

Franco se definía como un cristiano 
ejemplar.
—Sí, él se definía así, pero de 1939 a 1945 
mandó ejecutar a entre 35.000 y 50.000 
personas. No fue un cristiano ejemplar. 
Aunque se atuvo a todos los criterios de 
la Iglesia, tanto en la vida pública como 
en la privada, la represión y la falta de 
libertad no son muy compatibles con el 
cristianismo. b

Manuela Aroca Mohedano

0 La profesora ha participado en Iglesia y católicos en tiempos de Pío XII, del 24 al 26 de mayo.

CEDIDA POR MANUELA AROCA MOHEDANO 
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Plasencia 

Desde 1988, la Iglesia –y, en concreto, 
sus diócesis castellanoleonesas– viene 
organizando exposiciones de arte sacro 
a través de la fundación Las Edades del 
Hombre. Gracias a los dos arzobispados 
y los nueve obispados de Castilla y León, 
todos podemos disfrutar de la belleza 
deslumbrante del patrimonio que ellas 
custodian y ponen al servicio del pueblo 
desde hace más de 1.000 años.

En esta ocasión, Las Edades del Hom-
bre transita, por vez primera, fuera de 
Castilla y León, y acoge a los visitantes 
en la catedral de Santa María de Plasen-
cia (me pongo en pie para nombrarla). 
El título de la muestra es Transitus y, a 
lo largo de siete capítulos y un epílogo, 
reúne más de 180 obras del Greco, Zur-

barán, Gregorio Fernández, Martínez 
Montañés y Luis Morales, que ha pasa-
do a la posteridad con el bellísimo sobre-
nombre del divino.

Construida sobre la idea central del 
tránsito, es decir, del cambio, el despla-
zamiento, el movimiento, el paso de un 
estado o un lugar a otro, la muestra nos 
toma de la mano para acompañarnos en 
un recorrido por la historia, la pintura, 
la escultura, la orfebrería, y a través de 
ellas mostrarnos la historia de la salva-
ción como camino, recorrido, peregrina-
je que nos lleva desde Plasencia al otro 
lado de Atlántico. 

Al visitante le da la bienvenida una 
explicación de la historia de esta tierra 
cuando ni siquiera se llamaba Extrema-
dura. Por aquí pasan caminos que atra-
viesan la península Ibérica. Aquí se es-
tablecieron los pueblos desde antes de 
la llegada de los romanos. Se sentaron 
en estos campos los veteranos de las le-
giones y los visigodos, los musulmanes 
y los judíos, los ganaderos y los agricul-
tores. Todos transitaron por algún lugar 
hasta establecerse en este sitio. Plasen-
cia ha acogido Las Edades del Hombre y 
la exposición no podría haber encontra-
do mejor paraje para plantar su tienda.

Transitus exhibe obras de arte que es-
timulan el cuerpo –atención al olor de 
las maderas nobles o los cascos moja-
dos de los barcos que parten a Améri-
ca– y alimentan el alma. ¡Ay! No faltan 
ni los maestros flamencos ni los genios 
del Barroco, cuyo origen se cuenta en un 
entrañable vídeo que se proyecta en el 
retablo de la Asunción. 

«Tierra de paso», «Cambio de épo-
ca», «Una diócesis para una ciudad», 
«La historia de la salvación», «La re-
forma de Trento», «Entre dos sue-
ños», «La obra de la evangelización» y 
«¡Rema mar adentro!» son los títulos de 
los episodios y el epílogo que estructu-
ran esta exhibición de belleza. Uno ya 
no sabe ni por dónde empezar: esta fí-
bula visigoda con vidrios relucientes, 
esta Virgen del Sagrario del siglo XIII, 
esta imagen de Santa María la Blanca 
del siglo XIV… Admiren este Cristo de 

santos y los padres de la Iglesia latinos 
y griegos.

Yo ya no sé qué más decirles para que 
vengan. Aquí están todos. Ha venido el 
Greco con la Coronación de la Virgen 
(1591-1592); Gregorio Fernández con 
una Piedad (1620) que desgarra la car-
ne; Zurbarán con este Cristo Crucificado 
(1636-1639) que está salvando al mundo 
sin que el mundo se entere. A Morales, el 
divino, directamente tengo que omitirlo 
porque son tantas sus obras que, si me 
quedo con una, ofendo a las demás. De 
acuerdo, me arriesgo: deténganse ante 
el retablo de la capilla de Ginés Martínez 
(1565-1566) y, si no se conmueven uste-
des con ese Cristo con la cruz a cuestas 
–esa cruz en la que carga con los peca-
dos de todos nosotros–, yo tiro la toalla. 

Entonces llegan las salas dedicadas a 
la evangelización de América y se des-
borda todo de aromas, sonidos y colo-
res vivísimos. Es reconfortante que no 
haya concesiones a la Leyenda Negra, 
sino verdadera justicia a la historia de 
España. Deténganse un instante ante 
estos ángeles arcabuceros llegados del 
Perú, o ante los marfiles tallados de Fili-
pinas. Aquí tienen al Cristo de la Encina, 
bellísimo óleo del siglo XVIII. Allá, a la 
Virgen de Guadalupe, que se apareció a 
Juan Diego Cuauhtlatoatzin en 1531. Di-
ríjanse a esos tres paneles que recogen 
los centenares de nombres de misione-
ros que marcharon a América a llevar al 
Evangelio. Busquen su apellido. Tal vez 
se lleven una sorpresa. Sin darse cuenta, 
habrán llegado al final de este tránsito 
fabuloso y se les habrá hecho corto. b
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Un tránsito deslumbrante
2 Piedad. Grego-
rio Fernández. 

5 Arcángel san 
Miguel. Anónimo. 
Museo catedrali-
cio. Badajoz. 

1 Virgen del Sa-
grario. Anónimo. 
Catedral de Pla-
sencia (Cáceres).

Hasta el 11 de 
diciembre puede 
visitarse en la catedral 
de Plasencia la 
exposición Transitus, 
primera edición de Las 
Edades del Hombre 
fuera de las diócesis 
de Castilla y León

0 Retablo para la capilla de Ginés Martínez. Luis de Morales. Iglesia de Higuera la Real (Badajoz).
FOTOS: FUNDACIÓN EDADES DEL HOMBRE

José María Gil Tamayo
Presidente de Las Edades del Hombre
«Bienvenido señor a esta exposición 
hecha como Plasencia, para agradar a 
Dios y a los hombres», dijo a Felipe VI.

los Doctores suspendido en el aire. Que 
no se les escapen los libros delicadísi-
mos de la sala dedicada al humanismo 
–ese Nuevo Testamento de Erasmo, esa 
edición de La Celestina, ese Homero en 
griego de 1519 que da gloria verlo–, ni 
se les pase por alto tomar cuenta de los 

EUROPA PRESS / EMILIO FRAILE
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0 «Durante el 
cáncer que sufrió 
mi hijo me vio-
lentaba que me 
avasallaran con 
optimismo 
de azucarillo».D

urante el cáncer 
que sufrió mi hijo 
mayor, me violen-
taba que las 
personas que 
venían a visitarnos 
me avasallaran con 

optimismo de azucarillo o frases del 
Catecismo. Entonces no sabía el 
motivo, pero casi todas las fórmulas 
que pronunciaban aquellos visitantes 
–y no pongo en duda buena su 
intención–, terminaban por irritarme 
o aumentar mi malestar. Diez años 
después, creo que empiezo a compren-
derlo. Mejor dicho, lo que comprendo 
es que yo hacía lo mismo que ellos 
cuando estaba al otro lado del dolor, 
esto es, en el rol de visitante. Antes de 
practicar la oración contemplativa, 
pensaba que había que confortar a 
quien estaba atribulado. Decirle cosas 
del tipo: «Esto pasará», «lo que te está 
ocurriendo es por algo y tendrá 
significado« o «voy a rezar por ti, ya 
verás». Pensaba, en fin, que ante el 
dolor ajeno había que reaccionar con el 
consejo o el alivio de la tristeza, 

interviniendo en la situación. No 
quedarme de espectador, sino ser 
constructivo. 

La meditación perseverante mo-
difica al cabo de un tiempo nuestros 
hábitos relacionales. Uno de sus frutos 
es la consciencia de que la mayor parte 
de lo que decimos es totalmente pres-
cindible, igual que pasa con la mayor 
parte de lo que pensamos. De modo 
que, tras unos cuantos años perseve-
rando encima de mi banquito de ma-
dera, empiezo a ser menos hablador, o, 
por lo menos, soy más consciente de lo 
parlanchín que soy la mayor parte del 
tiempo. La conclusión es evidente: de-
bemos simplificar y desechar muchos 
de nuestros hábitos verbales. Se dice 
en los estatutos de la Cartuja que, con 
frecuencia, incluso la conversación 
que empieza siendo útil, «degenera de 
pronto en inútil, para terminar siendo 
irreprensible». Y es verdad: todos te-
nemos experiencia de que hablamos 
demasiado, mucho más de lo conve-
niente, y que, en multitud de ocasio-
nes, nuestras palabras entierran lo que 
ocurre en el corazón.

Mario Míguez lo expresó muy bien 
en uno de mis poemas de cabecera: 
«Ensucio todo hablando demasiado. / 
[…] Qué duro me es callarme por lograr 
/ una palabra humilde y necesaria / 
tras de la cual yo quede imperceptible. 
/ Debo callar, permanecer callado. / 
Aunque lo sé de siempre, no lo cumplo: 
/ mi voz tengo que hacerla de silencio».

 Esta ha sido siempre y sigue siendo 
nuestra condición, tan paradójica: 
queremos callarnos, pero hablamos 
por los codos. Nos gustaría ser silencio 
y acabamos siendo parloteo. Sucede 
igual con el amor: uno quisiera amar 
de manera absoluta (¿de qué otro 
modo puede amarse?), y acaba enma-
rañándolo todo y estrellándose con su 
egoísmo. Hay, entre nuestro anhelo y 
la realidad, una escisión dramática, 
como un tropiezo constante con no-
sotros mismos. Somos para nosotros 
nuestra principal dificultad. 

El otro día, charlando con una amiga 
que está viviendo un auténtico cal-
vario, sentía su dolor sacudiendo mi 
corazón como una ciclogénesis. An-
tes, en una situación idéntica, habría 
intentado hacer lo que hacían los que 
visitaban mi habitación en la planta 
de oncología: decir algo edificante y 
pensar así que había hecho algo por 
esa persona. Volver a casa satisfecho, 
como diciendo: «Ya he cumplido con 
mi deber, soy empático, he manifesta-
do mi compasión». Sin embargo, ayer 
me di cuenta de que lo único que yo po-
día hacer por esta amiga era callarme. 
No decir nada. Es decir, he tenido que 
llegar a los 38 años para comprender 
que el silencio, algo tan rudimentario 
como el silencio, es la mejor ayuda que 
puedo brindar a quien está pasándolo 
mal. Quien está llorando no quiere una 
solución a su tragedia, sino saberse 
acompañado. 

De manera que lo único acerté a de-
cir tras la escucha de su tragedia fue: 

—¡Qué putada!
Sé que puede parecer irrelevante, 

que quizá alguien se lo tome a broma 
o hasta le resulte escandaloso, pero 
aquello que exclamé –«¡qué putada!»– 
fue la mejor respuesta al dolor ajeno 
que he dado nunca en mi vida, y sé que 
ha sido fruto de la oración contempla-
tiva. Aunque esté lejos de la poesía, no 
me cabe duda alguna: «Qué putada» es 
lo mejor que podía haberle dicho en un 
momento así, cuando el dolor irrumpe 
en nuestra vida manchándolo todo con 
el barro de sus botas. La expresión más 
acertada para decir «estaré contigo du-
rante tus lágrimas; te comprendo». b

MINUCIAS

JESÚS MONTIEL
Escritor

¡Qué putada!

Debemos simplificar y desechar muchos de nuestros hábitos 
verbales. Todos tenemos experiencia de que hablamos demasiado, 
mucho más de lo conveniente, y que, en multitud de ocasiones, 
nuestras palabras entierran lo que ocurre en el corazón

FREEPIK
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E
l deseado objetivo de 
lograr la paz en el 
mundo requiere de 
un enorme esfuerzo, 
que implica poner en 
marcha iniciativas 
de envergadura, 

además de una noble valentía y una 
elevada sabiduría. También se 
precisa una cooperación constructi-
va entre los países y los pueblos, 
puesto que la opción de la guerra, el 
enfrentamiento, la disensión y el 
fanatismo derivan siempre en 
derramamientos de sangre, diferen-
cias notables y enconos perpetuos. 
Así nos lo demuestra la historia. 
¡Cuántas guerras se han desencade-
nado dejando tras de sí huellas que 
hasta hoy son visibles, y, en particu-
lar, imprimiendo en las almas de las 
gentes lacras tales como el desprecio, 
el racismo y el odio!

No se logra la paz mediante el con-
flicto o la guerra, tampoco por medio 

del odio y la ira, sino por el diálogo, el 
consenso, el respeto y la convivencia 
pacífica, en un proceso de aceptación 
del otro y de recepción de otras cultu-
ras, confesiones y civilizaciones.

Lograr la paz es un propósito al 
que aspiran todas las religiones, pues 
persiguen las virtudes morales más 
nobles. Una de las vías para lograr esa 
paz es el consenso y la aceptación del 
otro, la libertad religiosa y, a partir 
de ello, los pactos y acuerdos que pro-
tegen el honor y el patrimonio, y que 
preservan las religiones, de forma que 
la vida pueda proseguir sin miedo.

Nuestras legítimas aspiraciones a 
un futuro cultural no pueden lograr-
se sin la contribución de la paz, el 
amor, la tolerancia y los principios 
más nobles. Esa paz que protege a 
las personas es, precisamente, la que 
brinda la posibilidad de la cohesión y 
la convivencia, teniendo en cuenta que 
surge de la conciliación posterior a la 
guerra, y que supone un salto adelan-

te en dirección a la civilización y a la 
prosperidad. 

Lograr la convivencia y la paz a nivel 
mundial es el principal objetivo de la 
Fundación FICRT, que está compro-
metida con su papel como institución 
cultural, en línea con el contenido del 
Documento sobre la fraternidad huma-
na que firmaron en febrero de 2019 el 
Papa Francisco y el gran imán de Al 
Azhar, Ahmed al Tayeb. Un histórico 
encuentro que se recuerda cada año, 
ya que la Asamblea General de las 
Naciones Unidas decidió conmemo-
rar este evento instituyendo el día 4 de 
febrero como el Día Internacional de la 
Fraternidad Humana.

En este contexto, el concepto de fa-
milia abrahámica pasa al primer pla-
no. El sacrificio de Abraham es un acto 
singular que, como Reinhard Lauth 
decía, tiene una relevancia universal. 
El sacrificio es el punto en el que con-
vergen unas religiones que, a lo largo 
de la historia, se han hecho extrañas 
las unas a las otras. En el sacrificio se 
manifiesta la compasión con los de-
más.

Alberto Ciria, profesor de la Univer-
sidad de Múnich, es un gran conoce-
dor de Reinhard Lauth y tradujo al 
español su obra Abraham y sus hijos. El 
problema del islam. Ciria, comentando 
a Lauth, observa que Isaac e Ismael, 
en su infancia, jugaban juntos (Géne-
sis 21, 9), lo que demuestra que, en su 
momento, existió una unidad elemen-
tal. Esta unidad se rompió a causa de 
una acción ajena; por tanto, se puede 
entender que la discordia es un factor 
externo. También es cierto que hay 
sentimientos naturales de rivalidad, 
como nos recuerda Jean-Louis Déclais 
cuando habla del desafío de la frater-
nidad a propósito de los hijos de Abra-
ham: «Los sentimientos de rivalidad 
son innatos, pero nunca deben despla-
zar a los de la fraternidad». 

La unidad natural de la familia 
abrahámica es innegable y el coloquio 
que hemos celebrado recientemente 
en Córdoba, 48 años después de los 
primeros congresos islamo-cristia-
nos, constituye una invitación a tra-
bajar por la estabilidad y la paz, por 
el progreso compartido y el diálogo 
entre pueblos, culturas y religiones. 
El objetivo es ayudar a comprender 
las causas que llevaron a la separa-
ción y trabajar hacia la recuperación 
de aquella unidad que requiere de la 
diversidad. b

Coexistencia y entendimiento: 
elementos claves para la paz

La unidad natural de la familia abrahámica es innegable. 
El sacrificio de Abraham es un acto singular que tiene una 
relevancia universal; es el punto en el que convergen unas 
religiones que, a lo largo de la historia, se han hecho extrañas las 
unas a las otras. En él se manifiesta la compasión con los demás

TRIBUNA

JUMAA 
ALKAABI
Presidente del 
Patronato de la 
Fundación FICRT

0 «La paz se lo-
gra mediante un 
proceso de acep-
tación del otro y 
de recepción de 
otras culturas, 
confesiones y ci-
vilizaciones».
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El 21 de enero de este año se cumplió 
un siglo de la muerte de Benedicto 
XV. Aquel Papa fue elegido en víspe-
ras del inicio de la Gran Guerra y su 
pontificado estuvo marcado por lo 
que él denominó «el flagelo de la ira» 
que devastó Europa «por el hierro y el 
fuego». 

Nada más comenzar la Primera 
Guerra Mundial, los gobiernos vieron 
en el Papa a un potente factor moral, 
dado el gran número de católicos que 
luchaban en un bando y en otro. El pre-
sidente francés, Raymond Poincaré, 
envió una carta cordial, en respuesta a 
otra de Benedicto XV en la que anun-
ciaba su elección. Austria y Prusia, 
después de algunas reservas iniciales, 
dieron la bienvenida al nuevo Pontí-
fice. También el Gobierno italiano se 
mostró condescendiente y reconoció 
el valor moral del Vaticano en una si-
tuación de guerra.

Benedicto XV buscó vías diplo-
máticas para conseguir la paz. No lo 
consiguió, pero tampoco se rindió. 
Encontró otro camino, «la diplomacia 
de la caridad y de la paz«, como define 
el autor de este libro, Alfredo Verdoy, la 
gran labor realizada por este Papa.

En este libro, el historiador de la 
Universidad Pontificia Comillas  
desentraña la labor humanitaria rea-
lizada por la Iglesia católica para so-
correr a los damnificados por la Gran 
Guerra. Primero fueron los sacerdotes 
y religiosos que atendieron a los solda-
dos que estaban luchando en el frente. 
Y, después, la actuación del propio 
Vaticano, que organizó la obra de los 
prisioneros, creada en la primavera de 
1915 en las oficinas de la Secretaría de 
Estado. 

Durante los cuatro años de guerra, 
el Papa nunca cesó en su empeño por 
negociar una paz en la que no hubie-
ra vencedores ni vencidos. Lo intentó 
primero en la Navidad de 1914. Pidió 
un alto el fuego en la Nochebuena de 
aquel año para celebrar el nacimiento 
del Príncipe de la paz. Después fue con 

la nota de agosto de 1917. Este último 
intento de Benedicto XV no solo no fue 
aceptado, sino que fue mal comprendi-
do y atacado tanto dentro como fuera 
de la Iglesia católica.

Muchas son las aportaciones que 
Alfredo Verdoy hace con este libro. Sin 
embargo, quisiera destacar dos que 
me parecen especialmente impor-
tantes e interesantes para el lector. La 
primera es la colaboración de la Santa 
Sede con otros organismos interna-
cionales, por ejemplo, la Cruz Roja, 
que también atendían a los heridos 
por la guerra. La labor humanitaria 
que se hizo durante el conflicto buscó 
unir a los hombres de buena voluntad, 
independientemente de su confesión 
religiosa. 

La segunda es la ayuda humanitaria 
que el Vaticano prestó a la Rusia pos-
rrevolucionaria. En octubre de 1917 se 
producía la Revolución bolchevique, 
que acabó con la vida de la familia 
imperial y provocó la salida de Rusia 
de la guerra mundial. A petición de 
algunos obispos ortodoxos, la Santa 
Sede prolongó su ayuda varios años 
después de finalizada la guerra, y creó 
la Comisión Pontificia para la Ayuda a 
los Niños Rusos. Y todo esto a pesar de 
la persecución religiosa que ya había 
comenzado.

Estas páginas ponen de manifiesto 
que, en tiempo de guerra, cuando no 
se reconoce la dignidad del prójimo 
porque en él se ve solo a un enemigo 
a quien derrotar y no a un hermano 
a quien amar, la voz del Papa, de los 
Papas, resuena como un fuerte toque 
de campana que nos recuerda que, 
como dice el Papa Francisco en la 
encíclica Fratelli tutti, «[...] cada gene-
ración ha de hacer suyas las luchas 
y los logros de las generaciones pa-
sadas y llevarlas a metas más altas 
aún. Es el camino. El bien, como tam-
bién el amor, la justicia y la solidari-
dad, no se alcanzan de una vez para 
siempre; han de ser conquistados 
cada día». b

LIBROS Paz y 
caridad

La diplomacia 
de la caridad 
y de la paz
Alfredo Verdoy 
Sal Terrae, 2022 
280 páginas, 15 €

Desde el pasado 22 de mayo, Pau-
line Jaricot engrosa la nutrida lista 
de los beatos de la Iglesia católica. 
Esta joven francesa, que pasó de 
vestir sedas a luchar por los dere-
chos de quienes las fabricaban, fue 
una pionera en doctrina econó-
mica, tanto que «hay ideas en sus 
obras que anuncian las encíclicas 
de León XIII, Pío X y Pío XI, y en las 
que se encuentran los principios y 
las iniciativas del movimiento so-
cial católico», como dijo ya en 1937 
Joseph Lavarenne, un comprome-
tido sacerdote de Lyon, la ciudad 
donde nació Jaricot. Esta biografía 
de la BAC, realizada por la doctora 
en Historia Catherine Masson, es 
una investigación única sobre una 
mujer apasionante. C. S. A.

Francisco Carrión, XIII Premio Lolo 
otorgado por la Unión Católica de 
Informadores y Periodistas (UCI-
PE) –y que recogerá su galardón 
este domingo, día dedicado a las 
comunicaciones sociales– analiza 
en este libro sus diez años como co-
rresponsal de El Mundo en El Cairo 
a través de encuentros singulares, 
como el que tuvo con un verdugo 
del régimen, con una mujer taxista, 
con la madre de uno de los terro-
ristas del 11S o con un sepulturero 
de la ciudad de los muertos, entre 
otros. Fueron, asegura el autor, los 
habitantes de esta caótica ciudad, 
«quienes abrieron sus vidas, sus 
casas y despachos» para responder 
a todos los interrogantes que pro-
voca Egipto. C. S. A.

Pionera de 
la doctrina 
social eclesial

El Cairo 
visto por sus 
habitantes

Pauline Jaricot 
(1799-1862). 
Biografía
Catherine Masson
BAC, 2022
512 páginas, 
25,57 €

El Cairo, vidas 
en el abismo
Francisco Carrión
Península, 2022
352 páginas, 
18,90 €

DE LO HUMANO  
Y LO DIVINO

(temido) efecto contagio, de la familia y 
el colegio, y de todos aquellos entor-
nos en los que un adolescente puede 
recurrir a un adulto en busca de ayuda. 
Ayuda: la palabra fundamental. Una 
ayuda que busca a alguien que escuche 
los propios temores, las propias inquie-
tudes y, a veces, las propias intencio-
nes. Como escribe Villar Cabeza, este 
no es un libro sobre la muerte, sino 
sobre la vida. Sobre cómo continuarla 
cuando parece que todo ha colapsado, 
cuando no hay fuerza para vislumbrar 
un horizonte.  Morir antes del suicidio 
aporta útiles herramientas para poder 
atender a quien detecta una intención 
suicida o, antes aún, para identificar 
los factores de riesgo. El suicidio nos 
repercute a todos como sociedad. Es 
esencial contar con las herramientas 
necesarias. Para ayudar. b

abordarlo (en la detección y preven-
ción) así como en la incomprensión 
que genera. Con el objetivo de acercar 
este fenómeno insoslayable a un públi-
co amplio, y concienciar a la población, 
Francisco Villar Cabeza (psicólogo 
clínico especialista en suicidio en la 
infancia y la adolescencia) ha publica-
do en Herder un libro indispensable: 
Morir antes del suicidio. Prevención 
en la adolescencia. En este accesible 
volumen (de muy recomendada lec-
tura para profesores y educadores, 
psicólogos y orientadores), escrito con 
espíritu pedagógico y con la intención 
de mostrar e investigar la ineludible 
realidad del suicidio, el autor define la 
conducta suicida, desmiente numero-
sos y dañinos tópicos, y nos habla de 
las consecuencias del dolor emocional, 
de la desesperanza y la frustración, del 

El suicidio se ha convertido en un 
asunto de salud pública. Se podría 
decir, como se acostumbra, que se ha 
convertido en un problema, pero eso 
contribuiría a abultar el enorme tabú 
que sobre él se cierne. Un suceso hu-
mano, complejo, multidimensional. El 
suicidio es una realidad muy dolorosa 
que, en muchas ocasiones, queda se-
pultada en la clandestinidad e impide 
a familiares y seres cercanos llevar a 
cabo un duelo que, ya de por sí, se hace 
tremendamente triste y angustioso.

Solo en España se estiman cerca de 
4.000 casos anuales, sin contar los in-
tentos fallidos. Cifras al alza respecto 
a años anteriores. Los datos mundia-
les sitúan la cifra en 800.000 casos por 
año. Una persona cada 40 segundos. 
El estigma y el rechazo que rodean el 
suicidio se fundan en la dificultad de 

La (necesaria) 
prevención 
del suicidio

CARLOS JAVIER 
GONZÁLEZ 
SERRANO
Filósofo

ANDRÉS 
MARTÍNEZ 
ESTEBAN
@amesteban71
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Es inevitable entonar la cancioncilla. 
Volando viene Calleja con la séptima 
temporada de un programa para el 
prime time de los miércoles en Cuatro, 
que se ha convertido en santo y seña de 
la cadena de Mediaset. A vista de pája-
ro, que rezaba algún mítico programa 
de TVE, Jesús Calleja aterriza en los 

ta que se emociona porque ve, desde el 
helicóptero, a su abuelo. Calleja vale lo 
mismo para el roto de un famoso que 
para el descosido de un rostro anóni-
mo. Él tiene, como muchos sabrán, su 
propio Planeta, pero este programa de 

La debutante directora vasca Alauda 
Ruiz de Azúa ha entusiasmado a la crí-
tica con su ópera prima, Cinco lobitos. 
Primero se dio a conocer la película en 
el Festival de Berlín, pero ha sido en el 
de Málaga donde, además de conquis-
tar la Biznaga de Plata, se ha hecho 
con el Premio SIGNIS, que concede la 
Asociación Católica Mundial para la 
Comunicación. Se trata de un largo-
metraje, aparentemente sencillo y cos-
tumbrista, sobre una familia cualquie-
ra en un lugar cualquiera. Pero es solo 
apariencia. En realidad, es un honesto 
retrato de la condición del ser humano 
posmoderno, que trata de sobrevivir 
entre un sordo nihilismo y la tozudez 
de la realidad que grita por un sentido.

Amaia (Laia Costa) ha tenido su 
primer bebé. Le cuesta adaptarse a su 
nuevo rol de madre. Tiene depresión 
posparto, le duelen los puntos qui-
rúrgicos, el niño llora, y a su pareja, 

viajes es un universo aparte. Hay más 
verdad, menos escaparate, más pura 
y dura televisión, y se agradece. Todos 
los miércoles, en Cuatro, a las 22:45 
horas. Ya saben: «Volando voy, volando 
vengo, por el camino...». b

TV / VOLANDO VOY

Con la España 
vaciada y sus 
gentes

CINE / CINCO 
LOBITOS

Siendo
hija se
aprende 
a ser madre

lugares más recónditos de la llamada 
España vaciada para convertirse en un 
vecino más y compartir con ellos pe-
nas y glorias. Raro será que no hayan 
visto nada del formato de éxito, pero 
Volando voy da exactamente lo que 
promete. Ni más ni menos. Un progra-
ma de autor, que Calleja se carga a la 
mochila, en estilo dispar del que otrora 
realizara Labordeta, y distante tam-
bién de otros formatos más recientes, 
tipo El paisano, con un monologuista 
al estilo de Leo Harlem al frente. Aquí, 
como no podía ser de otra manera, al 
paisanaje se le une una dosis de aven-
tura, que Jesús Calleja lleva en el ADN. 
Es otra forma de vertebrar España 
mientras disfrutamos de sus gentes y 
lugares y nos distanciamos durante 
un rato del suelo de nuestras preocu-
paciones. Sus gentes son, precisamen-
te, los principales protagonistas. Las 
más sencillas, las más auténticas: ese 
herrero que nos deslumbra con la forja; 
ese panadero que madruga y ama-
sa el pan con paciencia; esos vecinos 
del valle del Pas, capaces de crear un 
coworking en plena pandemia; esa nie-

Javi (Mikel Bustamante), le acaban de 
ofrecer un trabajo que le obliga a estar 
varias semanas de viaje. Así que lo más 
sensato es instalarse unos días en casa 
de los padres de Amaia, Begoña (Susa-
na Sánchez) y Koldo (Ramón Barea), en 
la costa guipuzcoana. Begoña y Koldo 
se quieren, pero se llevan regular tras 
muchas décadas de rutina compar-
tida. Koldo no siempre supo cuidar a 
su mujer, la cual no siempre supo ser 
fiel. Pero ambos acogen a Amaia con 
todo su amor y su buen hacer. Aunque 
Amaia lo que realmente desea es estar 
con Javi, quien parece dar más impor-
tancia a su trabajo que a su mujer y a su 
recién nacido bebé. Esa insatisfacción 
no declarada que viven todos en la casa 
familiar va tensando sordamente el 
ambiente, hasta que la realidad vuel-
ve a reclamar su protagonismo con 
un nuevo imprevisto: la inesperada y 
grave enfermedad de Begoña. Así que 

ISIDRO 
CATELA
@isidrocatela

JUAN 
ORELLANA
@joregut

0 Jesús Calleja es el conductor de Volando voy, que recorre la España vaciada.

Amaia ahora no solo debe gestionar su 
maternidad, sino que tiene que volver 
a asumir su papel de hija, pero no ya 
como niña, sino como adulta que tam-
bién es madre.

Amaia no encuentra sentido al dolor 
de su madre ni a su relación con Javi. 
Esta situación le hace declarar que «a 
un día de mierda le sigue otro día de 
mierda, y así sucesivamente». Y como 
también dice Begoña en otro momen-
to, cada uno hace lo que puede. Pero lo 
cierto es que, en medio de ese mar os-
curo y nihilista, hay al menos dos reali-
dades que siguen dando luz: la familia, 
que, con todas sus goteras, sigue sien-
do un lugar de perdón y acogida, y el 
bebé, que, ajeno a la vida decepcionada 
de los adultos, va día a día encontrando 
satisfecho su lugar en el mundo.

La película transpira autenticidad, 
es muy fácil reconocer la cotidianidad 
de esa familia que podría ser la de cual-
quiera, pero también es inevitable sor-
prender el retrato desnudo de muchas 
de las lacras de nuestro mundo, que 
apenas es capaz de reconocer alguna 
certeza que permita hacer el camino 
de la vida con esperanza. Se confirma 
que las nuevas directoras que están 
llegando al cine español están consoli-
dando un cine humano, sin ideologías 
ni falsificaciones. Sean bienvenidas. b

ABC

Cinco lobitos
Directora: Alauda 
Ruiz de Azúa
País: España
Año: 2022
Género: Drama 
Público: +12 años

BTEAMS PICTURES

2 Amaia y su 
bebé junto a sus 
padres, Begoña y 
Koldo. 
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PATRIMONIO

La pequeña puerta 
dorada de la fachada 
occidental de la 
mezquita de Córdoba 
es un vestigio de lo 
que fue el sabat, el 
pasadizo que permitía 
al califa cruzar desde 
su palacio sin pisar 
la calle. Sus restos 
albergan hoy el 
archivo catedralicio

0 El pasaje se 
levantaba unos 
palmos por enci-
ma del suelo. 

1 El archivo ca-
tedralicio tiene 
una colección de 
700 incunables.

0 La puerta do-
rada conectaba 
el pasadizo con el 
interior de la mez-
quita.

3 La mezquita 
pasó a ser consa-
grada como igle-
sia el 29 de junio 
de 1236.

Cristina Sánchez Aguilar
Madrid

El sabat de la mezquita de Córdoba era 
el acceso privado que permitía al califa y 
a su corte dirigirse hasta su sala de ora-
ción directamente desde el palacio. «Era 
un modo de separar al personaje real del 
pueblo», asegura el delegado de Patri-
monio de la diócesis cordobesa, Jesús 
Daniel Alonso. Este acceso se realizaba 
a través de un pasadizo, algo alzado res-
pecto al nivel del suelo, que tenía como 
objetivo «garantizar la seguridad del ca-
lifa, para protegerle de atentados en la 
calle. Pero la cuestión es que los perso-
najes reales no solían morir asesinados 
en la calle; esto ocurría más en su cama 
o en el comedor». Por eso, prima más el 
sentido simbólico que se le daba a este 
pasaje, «ya que al separarlo del pueblo 
se protegía su imagen, se sacralizaba». 
Esta concepción del califa como elemen-
to sagrado «tiene ascendencia bizanti-
na, no es una concepción islámica; pero 
los musulmanes van asumiendo poco 
a poco esa sacralización de la que go-
zaban los emperadores bizantinos. Bi-
zancio se convierte en su espejo, en su 
modelo de prestigio y belleza». 

Explica Jesús Daniel Alonso que en 
esa época ya hubo una embajada que re-
lacionó Córdoba y Bizancio, «y se lleva-
ban bien, porque no eran vecinos. Bizan-
cio buscaba aliados musulmanes que no 
estuviesen en sus fronteras, y ese era el 
califato de Córdoba». De hecho, la mac-
sura –el recinto reservado en las mez-
quitas, donde se situaban el califa o el 
imán durante las oraciones públicas– 
a día de hoy está decorada con teselas 
bizantinas. Otro ejemplo de esta unión 
de culturas es el palacio de Medina Aza-
hara, «que imita al palacio sagrado de 

El sabat de la mezquita de 
Córdoba alberga un tesoro

Bizancio».
El pasadizo tenía seis metros de an-

chura y dos arcos (hace unos años en-
contraron, al excavar en la calle, el basa-
mento del sabat), que permitían el paso 
de los caballos y peatones por la calle. 
Este mismo pasadizo «lo utilizaron du-
rante un tiempo los obispos, ya que estu-
vo en pie hasta el siglo XVII. Usaban este 
corredor para entrar en la catedral, una 
vez consagrada como iglesia, aconteci-
miento que tuvo lugar el 29 de junio de 
1236 –tres años después pasó a ser sede 
catedralicia–». 

Parte del sabat fue demolido porque 
estaba en ruinas, y el obispo no necesi-
taba ese pasadizo. «Había que hacer una 
reforma de la fachada –hablamos del si-
glo XVII–, y la construcción vetusta del 
pasaje empezó a estorbar», explica el 
delegado de Patrimonio. Hoy queda una 
puerta dorada como vestigio y pode-
mos verla aún, sin acceso exterior, en el 
muro occidental.  La parte conservada 
del sabat de la mezquita se dispone en 
cinco estancias, cuyas dimensiones se 
corresponden con las de las naves de la 
sala de oración. En estas dependencias 
encontramos hoy el archivo catedrali-
cio, «el sancta sanctorum de la historia 
y la cultura de la catedral de Córdoba», 
explica Jesús Daniel Alonso. No se trata 
del archivo más grande de la provincia, 
pero «es riquísimo en contenido, porque 
la catedral se convirtió en el núcleo de la 
ciudad cristiana. Además, conserva la 
biblioteca capitular, que tiene uno de los 
mejores fondos de España; es la terce-
ra en número de incunables –tiene casi 
700–, después de la Biblioteca Nacional 
y de la Colombina de Sevilla». Este lu-
gar, tan desconocido para el gran públi-
co, «es sagrado por muchos motivos. Por 
su historia, ya que aquí se recibía a los 
dignatarios, y por lo que contiene; de he-
cho, ahora es un lugar de investigación, 
abierto a todos aquellos que quieran ve-
nir a estudiar». 

La decoración, por cierto, es auste-
ra. «La portada sí tiene un mosaico bi-
zantino, y destaca la puerta brillante 
por la que salía el califa, decorada con 
un mosaico dorado». El motivo es que a 
los sultanes en Turquía se les llamaba 
la sublime puerta, en el sentido de ser 
el que conduce, el que conecta al pueblo 
con la divinidad. «Delante de esta puer-
ta dorada, que aún existe, había antes 
un lucernario, y cuando los musulma-
nes entraban a la mezquita, veían un pe-
queño foco de luz que iluminaba el do-
rado. Esto simbolizaba la presencia del 
califa allí; nuestros antepasados tenían 
claro ese sentido de la luz». Para el de-
legado de Patrimonio de Córdoba, este 
lugar es uno de esos «secretos a voces 
que conserva la catedral, que son muy 
desconocidos». «La gente entra a buscar 
la mezquita, pero la catedral es un edifi-
cio vivo», asevera. b

DIÓCESIS DE CÓRDOBA

 JOSÉ LUIS FILPO CABANA

XIQUINHOSILVA

VALERIO MERINO



tros antepasados al espíritu superior. 
También hicieron el paralelismo entre 
las iglesias y los lulik, las casas sagradas 
de cada clan. A los sacerdotes se les lla-
ma nailulik. 

Cecilia, lleva cinco años en Timor, 
¿cuál fue su primera impresión? 
—C. A.: Cuando llegué fue todo maravi-
llarme con esta cultura. Para mí apren-
der tetun no fue solo aprender el idioma, 
sino aprender a vivir en tetun. Hubo co-
sas que me costaron, porque la comida 
y el clima son muy distintos. Pero, de 
los timorenses, me encanta su acogida 
y hospitalidad y que son personas muy 
comunitarias. El clan es algo sagrado. 
No es solo el padre, la madre y los hijos, 
sino que la familia es extensa. Y tienes 
que estar todo el rato preguntando si 
alguien es hermano-hermano, herma-
no-primo o sencillamente se trata de un 
amigo. 

Están en Bazartete, zona de montaña. 
¿Qué labor hacen allí?

—F. S.: Yo soy maestra en una escuela 
diocesana que administramos. Además 
tenemos dos guarderías. Los domingos, 
cada una tiene su misión: celebrar la Pa-
labra en las capillas de montaña, que a 
veces están a dos horas andando; dar 
formación a los jóvenes, o visitar y lle-
var la Comunión a la gente mayor. 

—C. A.: Hay grupo de acólitos, de 
scouts, de pequeños misioneros… Para 
adultos está el Apostolado de la Oración 
y la Familia ACI, de laicos con nuestro 
carisma. Y acompañamos a los jóvenes.

Fina, ¿cómo fue su vocación?
—F. S.: Desde siempre participé en ac-
tividades de Iglesia, e incluso tenía el 
sentimiento de ser hermana. Primero 
estuve en los scouts, y luego fui a la resi-
dencia universitaria de las esclavas. Lo 
que más me gustaba era la adoración 
diaria, y su sencillez y cercanía. b

Cecilia Andereggen  y Fina Sarmento 
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Timor Leste es, con Filipinas, el único 
país católico de Asia. Más joven y mu-
cho menos conocido. Fina, timorense, 
y Cecilia, misionera argentina, son par-
te de la comunidad de las Esclavas del 
Sagrado Corazón en Bazartete. 
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CONFINES

MARÍA 
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@missymml

¿A qué se debe que el Evangelio arrai-
gara tanto en Timor?
—Fina Sarmento: Cuando Portugal en-
tró aquí no lo hizo solo para sacar las 
riquezas naturales, sino que también 
trajeron misioneros. Al principio, solo 
se bautizaban los hijos de los reyes. Lue-
go la población pobre los siguió, pero no 
les dieron formación y no comprendían. 
Cuando nos invadió Indonesia, querían 
que todos se hicieran musulmanes. Pero 
nuestros líderes pidieron que la gente 
pusiera en el carnet de identidad que 
eran católicos. Después se bautizaron 
y el catolicismo creció mucho. Además, 
la Iglesia apoyó mucho a la resistencia. 
Siempre estaban buscando maneras de 
pedir ayuda a través del Vaticano.    

¿Y dentro del país?
—Cecilia Andereggen: Indonesia pro-
hibió el portugués, y quiso imponer el 
bahasa indonesio, también para las 
celebraciones. Pero en una semana se 
tradujeron todos los misales al tetun, el 
idioma más extendido de aquí, y se man-

daron al Vaticano para que los aproba-
ra. Además, muchos líderes de la resis-
tencia, como Nicolau Lobato o Xanana 
Gusmao, eran exseminaristas. En 1996 
se dio el Premio Nobel de la Paz al obis-
po Carlos Filipe Ximenes Belo, junto con 
el abogado José Ramos Horta. 

Después de bautizarse, ¿asumieron 
bien las enseñanzas cristianas?
 —C. A.: Aunque el crecimiento de la fe 
se apoyó en la resistencia, también se 
dio formación. La cultura original era 
animista. Pero con la evangelización 
se llegó a hacer una síntesis, de forma 
que creen en Dios como el que sostiene 
todo ese mundo espiritual. Tienen una fe 
profunda, van mucho a Misa y al rosario. 
Todo viene de esa época. 

¿Cómo se expresa esa síntesis con la 
cultura tradicional?
—F. S.: La Iglesia tomó muchos concep-
tos de la religión del pueblo para expli-
car la fe. Por ejemplo, tradujeron Dios 
como Maromak, como llamaban nues-

b Población: 
1,4 millones
b Religión: 
Católicos, 97,6 %; 
protestantes,  
2 %, y musulma-
nes, 0,2 %
b Renta per cá-
pita: 1.300 euros

Timor Leste

r

Entrevista ampliada 
en alfayomega.es
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R. Pinedo / B. Aragoneses
Madrid

Tras «haber experimentado la llamada 
del Señor» y «después de años de forma-
ción y de discernimiento», once jóvenes 
fueron ordenados sacerdotes el pasa-
do sábado, 21 de mayo, en la catedral 
de Santa María la Real de la Almudena 
para que «anuncien el Evangelio a todos 
los hombres» y para que «con su vida, 
con sus palabras, con sus obras» las 
personas «conozcan a Jesucristo Nues-
tro Señor y lo alaben». Así lo aseguró el 
cardenal Carlos Osoro al hilo del salmo 
66 –«Oh, Dios, que te alaben los pueblos, 
que todos los pueblos te alaben»–.

Aludiendo a la apertura del arca de 
san Isidro ese mismo día por la mañana, 
el arzobispo de Madrid subrayó que ha-
bía tenido muy presentes a los ordenan-
dos porque «se trata de regalar la santi-
dad de Dios a todos los hombres» y, con 
la vista en el  Evangelio proclamado, les 
dijo que «sois enviados para dedicaros a 
la causa del Evangelio y para realizar las 
obras del Señor». «Unidos a toda la Igle-
sia», les recordó, «vais a poder hacer ver-
dad lo mismo que hizo Jesús: “Tomad y 
comed, tomad y bebed”», así como «dar 
el perdón a los hombres, rehacer sus 
propias existencias, y proponerles el 
camino de Jesucristo». «Vuestra vida y 
vuestro ministerio tendrán sentido en la 
medida en la que injertéis vuestra vida 
en Jesucristo», insistió.

En esta línea, el purpurado incidió en 
que son «amados para amar, viviendo 
siempre desde el amor y con el amor del 

Señor». «El amor a Jesús nos hace iden-
tificarnos con Él, configurarnos con Él, 
actuar como Él y amar como Él. Esto es 
lo que os entrega hoy también por la or-
denación sacerdotal», añadió en la Misa 
concelebrada por los obispos auxiliares 
y los rectores de los seminarios de Ma-
drid.

Los nuevos sacerdotes son Esteban 
Bernárdez Yanes, Jorge Boada Sáenz, 
Diego Cano Morata, Enrique de Artea-
ga Bustamante, Pablo Galiot Caballero, 
Gleison Antonio Linhares dos Santos, 
Esteban Martínez González y Jesús Jor-
ge Perea, del Seminario Conciliar, y Juan 
Alcalde Guibert, Andrea Bottana y Ale-
jandro Guerrero Quirós, del Redempto-
ris Mater. 

El camino del seminario
Esteban Martínez reconoce que su «vida 
de fe» era «la de la Misa de los domingos 
y da gracias» y que, cuando presintió la 
posibilidad de que Dios hubiera pensa-

do en él para el sacerdocio, «no me hizo 
mucha gracia», porque «estaba acaban-
do la carrera, conociendo a una chica...». 
Nunca quiso «decir que no» a Dios, pero 
tampoco le quería «decir que sí». 

Con más dudas que certezas, aunque 
con solo una que bastaba –«Dios me 
llamaba»–, se presentó en el Seminario 
Conciliar de Madrid. Le había ayudado 
mucho la dirección espiritual que sur-
gió cuando empezó a implicarse más en 
su parroquia, San Ramón Nonato. Las 
dudas no desaparecieron de la noche a 
la mañana, pero, como él dice, «el semi-
nario también es un camino». De ahí el 
lema sacerdotal que ha elegido: «Para 
Dios nada hay imposible». «Yo lo veo en 
mi vida, si Dios quiere algo, con que pon-
gas un poco de tu parte, lo hace».  Ahora 
quiere ser «un sacerdote santo, por su-
puesto, y que esté con la gente» para lle-
var «esa alegría del Evangelio», como ha 
visto que hacen otros presbíteros que ha 
encontrado en su camino. b

«Los nuevos sacerdotes 
sois amados para amar»
La catedral acoge 
la ordenación de 
once presbíteros. 
Ahora se trata de 
que «con su vida» las 
personas «conozcan 
a Jesucristo Nuestro 
Señor y lo alaben»

0 El arzobispo preside las ordenaciones sacerdotales en una Almudena llena.

JUEVES 26
 
10:00 horas. Visita a un co-
legio diocesano. El cardenal 
Osoro visita el colegio Nues-
tra Señora de Fátima (Alcalá, 
292), dependiente de la pa-
rroquia del mismo nombre, 
y bendice las obras de reno-
vación del centro, que cuen-
ta con 160 alumnos.

12:00 horas. Visita pasto-
ral. Con una oración ante el 
Santísimo, el obispo auxiliar 
Juan Antonio Martínez Ca-
mino, SJ, inicia su recorrido 
por la parroquia Santa Eu-
lalia de Mérida (Pedroches, 
5), en Vallecas, atendida por 
los Hijos del Amor Misericor-
dioso.

17:00 horas. Charla sobre 
la comunicación del Papa. 
El vaticanista colombiano 
Ary Waldir Ramos presenta 
su libro ¡Sed auténticos! (San 
Pablo) en O_Lumen (Claudio 
Coello, 141). Lo acompañan 
el director de Alfa y Omega, 
Rodrigo Pinedo; la responsa-
ble de la edición en español 
de Aleteia, Inmaculada Álva-
rez, y el padre Rafael Espino, 
de San Pablo España.

VIERNES 27

21:00 horas. Procesión de 
san Isidro. El cuerpo inco-
rrupto del patrón de Madrid 
va en procesión a la catedral, 
donde se celebra una vigilia 
de oración a las 22:00 horas. 
El sábado 28, a las 11:00 
horas, hay una Misa antes de 
volver a la colegiata (Toledo, 
37). La clausura del arca es 
el domingo 29 tras las vís-
peras de 18:00 horas. Más 
información en jubileosani-
sidro.archimadrid.es.

SÁBADO 28

18:00 horas. Ordenación 
diaconal. La colegiata de 
San Isidro (Toledo, 37) aco-
ge una Misa presidida por 
el cardenal Osoro en la que, 
tras cinco cursos de forma-
ción, reciben el sacramento 
del orden del diaconado per-
manente cinco candidatos.

DOMINGO 29

12:00 horas. Día del Misio-
nero Diocesano. El arzo-
bispo preside una Misa en 
la catedral en la que se pide 
por los 557 misioneros ma-
drileños, que están reparti-
dos en 88 países, y se realiza 
el envío de los misioneros 
que durante el 2022 partirán 
para la misión. 

Agenda

La Comisión para el Clero y los Semi-
narios de la Conferencia Episcopal ce-
lebró esta semana unas jornadas para 
abordar la situación de los sacerdotes 
en nuestro país. Antonio Ávila, sacer-
dote, psicólogo y profesor de la UPSA 
detalló algunos de los aspectos que 
inciden en el cansancio y el síndrome 

¿Cómo está 
el clero?

CEE

del trabajador quemado entre quienes 
desarrollan el ministerio sacerdotal. 
Habla de la propia capacidad psicológi-
ca, de la falta de relaciones de amistad 
y la soledad, y de los problemas insti-
tucionales. «Tenemos una serie de pro-
blemas no resueltos. Cada vez somos 
menos y nos convertimos en curas que 
van diciendo Misas de pueblo en pue-
blo y eso no hay cuerpo que lo aguante. 
Hay que pensar qué cambios institu-
cionales hacen falta para no quemar a 
la gente», explica a Alfa y Omega. 0 Jornadas de delegados del Clero.

ARCHIMADRID / IGNACIO ARREGUI
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