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¿Qué espera el
Papa del colegio
cardenalicio?
MUNDO El 27 de agosto, el Papa
creará 20 nuevos cardenales;
varios atienden a Alfa y Omega. Y
el 29 reunirá al colegio cardenalicio para hablar de la reforma de
la Curia, cuyas claves analiza el
cardenal Maradiaga. Págs. 6-9

Santiago se prepara para
recibir a miles de jóvenes

REUTERS

ESPAÑA La Peregrinación Europea de Jóvenes
(PEJ) convertirá la ciudad gallega del 3 al 7 de
agosto en el epicentro de la juventud europea católica. En total, 12.000 jóvenes se pondrán a los
pies del apóstol Santiago para rezar, descubrir
su vocación, divertirse o formarse sobre todo
tipo de temas. Será una oportunidad para enganchar a los jóvenes a la Iglesia. Págs. 14-15

Lecturas para
sobrellevar
otro agosto sin
Alfa y Omega
CULTURA Como es habitual, no encontrarán
este semanario en los quioscos hasta el 8 de
septiembre. Aunque podrán consultar la web,
la crítica Maica Rivera hace una selección de libros para llenar este vacío de papel. Págs. 24-25

«Estoy dolido y vengo para
implorar el perdón de Dios»
MUNDO En su histórico viaje a Canadá —que se prolonga
hasta este viernes—, el Papa Francisco ha abrazado a los
indígenas y ha denunciado los abusos que sufrieron el pasado siglo, cometidos incluso por entidades y fieles católicos. «Pido perdón por la manera en la que, lamentablemente, muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonialista.
Estoy dolido. Pido perdón en particular por el modo en el

que muchos miembros de la Iglesia y de las comunidades
religiosas cooperaron, también por medio de la indiferencia,
en esos proyectos de destrucción cultural». Así alzó la voz el
pasado lunes, entre aplausos y lágrimas de los presentes, en
un encuentro cerca de donde se erigió la escuela residencial
de Ermineskin. Sin tapujos ni paños calientes, pocas horas
después pidió «que esto no vuelva a pasar». Editorial y pág. 11

Francisco denuncia en
Canadá los excesos
del colonialismo y
la indiferencia de
muchos cristianos

REUTERS / VATICAN MEDIA / D
 IVISIONE PRODUZIONE FOTOGRAFICA

0 El Pontífice besa la mano de un indígena durante el encuentro en Maskwacis (Canadá) el pasado lunes.
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IGLESIA
AQUÍ

Desde la cumbre
hacia la meta
Este domingo, 31 de julio, festividad de san Ignacio de Loyola,
clausuraremos el Año Ignaciano.
En estos 15 meses hemos hecho
memoria del camino de conversión que llevó a aquel joven de
ser un ambicioso cortesano a un
ABEL TORAÑO, SJ sencillo peregrino que entendió
que la plenitud de su vida estaba
en el seguimiento de Jesús y en la
respuesta a su llamada.
Han sido meses de muchas iniciativas apostólicas:
propuestas para jóvenes en los colegios, universidades, parroquias y centros de pastoral; congresos,
conferencias y simposios; publicaciones de libros y
monográficos de revistas; películas y vídeos motivacionales; reformas en los santos lugares de Manresa y
Loyola; peregrinaciones y, sobre todo, los ejercicios espirituales. A veces me he preguntado, ¿no serán demasiadas cosas cuando solo una es necesaria? (Lc 10, 4142). Y he intentado darle una respuesta: que todo sirva
de ayuda para ser llevados hacia la cumbre. Cada persona a su paso, cada comunidad en su momento vital,
cada institución explorando las raíces de su identidad
y misión en el mundo actual, todos hacia esa cumbre
a la que Ignacio fue llevado por el único que podía conducirle. En todo lo que hacemos, esto es lo radicalmente necesario: ser llevados hacia esa cumbre.
Desde esa altura Ignacio recibió una gracia que todos necesitamos. Por una parte, la cumbre le permitió
ver todo de un modo nuevo, empezando por sí mismo: su vida, a pesar de sus muchos errores, merecía
la pena y era digna de ser amada. El mundo, aunque
encerrase muchos infiernos, era obra de un amor mayor, condescendiente, misericordioso; un amor que se
sentía llamado a compartir. De ahí, Ignacio se sintió
movido a llevar a otros lo que había vivido, porque una
buena noticia que no se comparte, deja de ser buena
noticia. Es famosa su frase «ayudar a las almas», que
hoy podríamos traducir por ayudar a otras personas a
vivir desde el corazón. ¿Y cómo poner en práctica esos
buenos deseos? ¿Qué debía hacer? No lo sabía. Fue
intentando unas cosas y otras: a veces acertaba, a veces no. Pero en todo lo que intentaba se entregaba por
completo, sin porcentajes. Como Pablo, apóstol, la experiencia de ser llevado a la cumbre le hizo para siempre un peregrino en carrera hacia la meta (Flp 3, 14). b

ABEL TORAÑO

ENFOQUE
EFE / LAVANDEIRA JR

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

0 Felipe VI presenta su ofrenda ante el apóstol Santiago.

El rey reivindica los valores jacobeos
Etapa II / Número 1.272
Edita: Fundación San Agustín. Arzobispado de Madrid
Director de Medios de Comunicación: Rodrigo Pinedo Texidor
Redacción: Calle de la Pasa, 3 28005 Madrid. redaccion@alfayomega.es
Téls: 913651813 | Fax: 913651188
Página web y redes sociales: alfayomega.es
Twitter e Instagram: @alfayomegasem Facebook: Facebook.com/alfayomegasemanario
Subdirectora: Cristina Sánchez Aguilar
Director de Arte: Francisco Flores Domínguez
Redactores: Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo, José Calderero de Aldecoa, María Martínez
López, Fran Otero Fandiño y Victoria Isabel Cardiel Chaparro (Roma)
Documentación: María Pazos Carretero. Internet: Laura González Alonso
Imprime y Distribuye: Diario ABC, S.L. ISSN: 1698-1529 Depósito legal: M-41.048-1995

«Debemos reivindicar unidos los valores cívicos, culturales y espirituales del
Camino de Santiago». Con estas palabras durante la tradicional ofrenda al
apóstol Santiago el pasado 25 julio, el rey Felipe VI reivindicó el «enorme valor
material y simbólico» del Camino, que, añadió, es «un final, una meta, pero
también es un comienzo de nuevas actitudes, de propósitos de una nueva
vida». «Un camino conecta lugares, bien sean cercanos o lejanos, y supera
distancias», afirmó. Sobre esta base y con la vista puesta en la invasión rusa
de Ucrania, insisitió en que «la paz debe marcar siempre el norte de nuestra
brújula». El monarca también se acordó de aquellos que sufren estos días por
los incendios. Por su parte, el arzobispo de Santiago, Julián Barrio, recordó
que la vida crece dándola y se debilita con el aislamiento.
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IGLESIA
ALLÍ

EL
ANÁLISIS

Una
comunidad
viva que crece

Mientras el
mundo arde

Myanmar es un
país de mayoría
budista. El cristianismo es una
religión minoritaria, con solo
700.000 católicos.
SOBRE MYANMAR Sin embargo, esta
comunidad cristiana viva y joven
sigue creciendo en número. Y en medio
de muchas dificultades el país sigue
siendo bendecido con vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa.
Cuatro novicias birmanas hicieron
sus votos en la congregación de San
José de la Aparición, el 17 de junio en
Manila (Filipinas). Con ellas, el total de
religiosas nativas birmanas en esta orden es de 232. En el país tienen 35 conventos, donde sirven en distintos ministerios: centros para pacientes con
sida, orfanatos, internados para niños
desplazados y hogares para ancianos.
Un día antes, también en Filipinas,
ordenaron sacerdote al primer claretiano de Myanmar, Francisco Saw
Jimmy Htwe. Jimmy Htwe, de 35 años,
pertenece a la comunidad étnica sgaw
karen. Nació en una familia baptista

y, de hecho, sus padres y cuatro de sus
hermanos siguen siéndolo. Sin embargo, le han animado en su vocación al
sacerdocio. Entró en los claretianos en
Filipinas, y fue ahí donde hizo el noviciado y el seminario. Recordando estas
etapas de su formación, el neopresbítero decía que «como converso de una
comunidad baptista, el viaje no ha sido
fácil. Pero Dios me ha mostrado el camino, paso a paso».
En Myanmar, las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa están en
ascenso, y son suficientes para cubrir
las necesidades de la Iglesia dentro y
fuera del país. Al año hay cuatro o cinco ordenaciones en cada diócesis.
Desde hace casi año y medio, el
pueblo de Myanmar está sufriendo
una triple crisis, con los golpes de la
COVID-19, el golpe de Estado y el consiguiente conflicto. A las ejecuciones
extrajudiciales se suma que el 25 de julio los medios estatales publicaron que
se habían ejecutado cuatro condenas a
muerte. Phyo Zeya Thaw, exmiembro
de la Liga Nacional para la Democra-

cia; el activista Kyaw Min Yu, y otros
dos hombres, Hla Myo Aung yAung
Thura Zaw, fueron las víctimas de la
primera ejecución en décadas, una escalada atroz en la represión estatal.
Como ha recordado el cardenal Bo,
de Rangún, la Iglesia vuelve a sufrir
en el calvario, con muchas iglesias
bombardeadas y profanadas, y tanto
sacerdotes como laicos detenidos, torturados y muertos. Un representante
del Gobierno de Unidad Nacional dijo
que, solo en mayo, los militares habían
quemado y destruido más de 7.000 hogares, iglesias y otros lugares de culto.
Afirmó que, además, están «usando
el hambre y la pobreza como armas»
contra los fieles en los estados con mayoría cristiana.
Resultan ciertas las palabras de
un sacerdote misionero: la Iglesia en
Myanmar está afrontando una hora de
confesión de la fe, de testimonio valiente y de martirio. b
Colaborador birmano desde fuera
de Myanmar

CNS

El Opus Dei reportará a Clero
y el prelado no será obispo
El Vaticano publicó la semana pasada el motu proprio del
Papa Francisco Ad charisma tuendum con el que adapta
la Prelatura del Opus Dei a la reforma de la Curia. Así, esta
realidad eclesial, como avanzaba la constitución Praedicate Evangelium al hablar de las prelaturas personales,
ya no dependerá del Dicasterio para los Obispos, sino del
Dicasterio para el Clero, mientras que el prelado ya no será
más obispo. Esta decisión, afirma el Pontífice en la carta,
pretende «confirmar la Prelatura del Opus Dei en el ámbito
auténticamente carismático de la Iglesia» y «proteger el
carisma y promover la acción evangelizadora que sus miembros llevan a cabo en el mundo». El actual prelado, Fernando
Ocáriz, mostró en una carta que aceptan «filialmente» la
decisión del Papa y recordó que la ordenación episcopal no
era ni es necesaria para la guía del Opus Dei.

0 Ocáriz saluda al Papa el pasado mes de noviembre.

DPA / CLARA MARGAIS

3 La playa mallorquina del Arenal llena de gente
este verano.

¡Muy feliz verano,
queridos lectores!
Tras un curso muy intenso, marcado todavía por
la pandemia, pero también por la invasión rusa
de Ucrania o el avance del Sínodo, buena parte de
la redacción de Alfa y Omega coge vacaciones.
El semanario dejará de salir en papel en agosto y
volverá a los quioscos con ABC el 8 de septiembre. Hasta entonces, los lectores podrán seguir
las últimas noticias en alfayomega.es. Prometemos volver con las pilas cargadas para el próximo
curso, en el que se va a hablar mucho de paz o de
la situación económica. ¡Esperamos también que
ustedes pasen un buen verano!

JOSÉ LUIS
RESTÁN

Muchos medios están presentando los resultados de la consulta
sinodal en diversos países como un
catálogo de reivindicaciones, como
el sacerdocio de la mujer, el celibato
opcional o el replanteamiento de
la autoridad episcopal. Conviene
ser cautos con esas informaciones, como dejó claro el portavoz
de la CEE, Luis Argüello. Además
de situar los temas más vistosos
en su justa dimensión y contexto,
explicó que el tema que ha suscitado más interés y preocupación en
las diócesis españolas ha sido el de
la Eucaristía, aunque nadie lo haya
destacado.
Con ese motivo, Argüello habló
de la Iglesia como una realidad en
la que «mesa y camino» se entretejen continuamente. Se refería
a la mesa de la Eucaristía, y a ese
caminar juntos con el Señor para
afrontar las circunstancias de la
historia que nos toca vivir, que es
el núcleo de la insistencia sinodal
del Papa. Es posible que el mismo
desenfoque que se ha producido en
España haya tenido lugar en otros
países, pero es cierto que algunos
están presentando los resultados
de esta primera fase sinodal como
un ariete para forzar una reforma a
golpe de consulta, olvidando lo que
el propio Francisco viene subrayando desde el principio: que la sinodalidad es la dimensión histórica de
la comunión eclesial, en la que se
encuentran vinculados el sensus
fidei del pueblo de Dios, la autoridad
de los obispos, y la unidad en torno
al Papa como cabeza.
La imagen de mesa y camino es
oportuna para iluminar este momento. La mesa hace referencia a la
comunión, a la caridad y acogida recíprocas, a la amistad cristiana que
encuentra en la Eucaristía su alimento y su fuente. Esa amistad está
constitutivamente orientada a la
misión, hacia el camino de la Iglesia
que acompaña con su anuncio las
vicisitudes de los hombres. Y llama
la atención que, en la inmensa mayoría de los relatos (¡cuidado con los
relatos!) sobre la consulta sinodal,
no aparezca la pregunta que más
debería escocernos: ¿cómo comunicar la fe en este cambio de época? Si
así fuera, estaríamos entretenidos
en nuestras cuitas internas mientras el mundo arde y la gente espera
el testimonio que solo nosotros podemos ofrecer. b
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EDITORIALES
El apóstol Santiago
y la aconfesionalidad
Con las críticas al rey quedó patente que desconocemos
la configuración de nuestra sociedad y nuestra historia
El pasado 25 de julio surgieron algunas críticas por el hecho de que Felipe VI hubiera
realizado la tradicional ofrenda al patrón de
España en la catedral de Santiago. Alegaban, entre otras cosas, que el rey representa
a todos los españoles, no solo a los católicos,
o que la religión debe quedar relegada al
ámbito privado, especialmente ahora que
hay menos creyentes. Y así quedó patente de
nuevo que los españoles desconocemos la
configuración de nuestra sociedad y que, en
no pocas ocasiones, despreciamos nuestra
historia.
España se constituye como un Estado
aconfesional, que no laico. El artículo 16 de
la Constitución garantiza «la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos
y las comunidades sin más limitación, en
sus manifestaciones, que la necesaria para
el mantenimiento del orden público protegido por la ley». Para señalar, pocas líneas
después, que «ninguna confesión tendrá carácter estatal» y que «los poderes públicos

tendrán en cuenta las creencias religiosas
de la sociedad española y mantendrán las
consiguientes relaciones de cooperación
con la Iglesia católica y las demás confesiones». En nuestro país no hay, por tanto, una
religión oficial, pero no solo no se persigue el
hecho religioso, sino que se protege tanto en
su dimensión privada como en su dimensión pública —y, por fortuna, así lo han entendido dirigentes de todos los partidos.
En este caso hay que tener en cuenta, además, que la presencia de la familia real junto
al sepulcro de Santiago es una tradición que
se mantiene desde 1643 y que nos recuerda
de dónde venimos y adónde podemos ir. En
palabras del propio monarca, los españoles
tenemos algo de peregrinos. Como hemos
demostrado en muchas ocasiones a lo largo
de la historia o ahora en la lucha contra el
fuego, sabemos caminar juntos. Y es bueno
recordarlo cuando tenemos que afrontar retos como las consecuencias de la guerra de
Ucrania o incertidumbres económicas. b

Canadá: una llamada
a no caer en la indiferencia
El Papa está realizando un histórico viaje a
Canadá al cierre de esta edición. Se trata de
una peregrinación penitencial —en expresión suya— para mostrar a los indígenas su
dolor y cercanía y «para implorar a Dios el
perdón, la sanación y la reconciliación».
El pasado lunes, en un encuentro con
miembros de estos pueblos (primeras naciones, métis o mestizos, e inuit) y supervivientes de las escuelas residenciales del
país, pidió «perdón por la manera en la que,
lamentablemente, muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonialista». «Estoy
dolido. Pido perdón en particular por el

EL RINCÓN DE DIBI

modo en el que muchos miembros de la Iglesia y de las comunidades religiosas cooperaron, también por medio de la indiferencia,
en esos proyectos de destrucción cultural»,
aseveró entre aplausos y lágrimas de los
participantes.
No sin incomprensiones, el Pontífice nos
recuerda a los creyentes que la Iglesia, que
nació a los pies de la cruz, a los pies de una
víctima, no puede más que estar al lado de
las víctimas, sean quienes sean. El olvido
genera indiferencia —advirtió— y, si nos instalamos en la indiferencia, el mal siempre
volverá con fuerza. b

CARTAS A LA
REDACCIÓN

VISTO EN
TWITTER

Abuelos

Con los mayores

Con motivo de la II Jornada
Mundial de los Abuelos y de
los Mayores, el Papa Francisco ha escrito un mensaje
de interés general. Yo, que
también soy abuelo, voy a
dar mi visión. Soy de un pueblo de la Mancha; mis abuelos murieron en sus casas,
rodeados de sus familiares,
y mis abuelas, que murieron
con edades más avanzadas,
lo hicieron en casa de sus
hijos. Recuerdo, de mi edad
de niño, cómo mi padre y sus
hermanos acudían todas las
noches cuando regresaban
del campo a dar cuenta de
las faenas realizadas, y la
opinión más valorada era la
de mi abuelo.
Con el tiempo, mi padre
también ejerció una notable
influencia sobre sus cinco
hijos a la hora de tomar decisiones; yo, a los 15 años,
abandoné el domicilio familiar para buscarme la vida
en Madrid, pero, aun así,
siempre tuvo una influencia
decisiva en todas mis decisiones importantes. Jamás
se nos hubiera ocurrido a
ninguno de mis hermanos
ni a mí llevar a nuestros
padres a una residencia de
ancianos, pero las circunstancias han cambiado. La
vida en la ciudad es distinta
a la de los pueblos, trabajan
los dos cónyuges; no se puede hacer frente a la situación
cuando padecen determinadas patologías… y a los abuelos se les ve como trastos
viejos que estorban y se procura ponerlos donde menos
molesten. Pero no debemos
olvidar el salmo 92: «En la
vejez seguirán dando fruto»,
razón por la que no debemos
arrinconarlos o eliminarlos,
sino aprovecharnos de la sabiduría que les ha proporcionado la vida.
Manuel Escribano
Correo electrónico

@cardenalosoro

En la fiesta de san Joaquín y
santa Ana recordamos a los
abuelos, que aman sin más
y dan orientación desde su
experiencia fraguada por los
años.

Patrono de España
@OmellaCardenal

Santiago apóstol es patrono
de España y modelo evangelizador. Movido por el Espíritu Santo llegó hasta los
confines del mundo. Que por
su intercesión tengamos un
encuentro con el Señor que
nos haga discípulos misioneros.

VISTO EN
INSTAGRAM
Tiempo de la Creación
@movimientolaudatosi

El Tiempo de la Creación es
una oportunidad para cultivar nuestra conversión ecológica, un concepto alentado
por san Juan Pablo II como
respuesta a la catástrofe
ecológica anunciada por san
Pablo VI ya en 1970.
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Los triunfos del deporte español se vivían como éxitos
nacionales. Incluso las acciones propagandísticas
de los nacionalistas catalanes quedaban difuminadas
por el resplandor de aquellos días

Nostalgia
de Barcelona

LA
FOTO
RICARDO RUIZ
DE LA SERNA
@RRdelaSerna

Hace 30 años nos sentíamos capaces
de todo. Aquel 1992 se conmemoraba el
quinto centenario del descubrimiento
de América y España acogía los Juegos
Olímpicos. Barcelona estaba rebosante
de futuro. Las miradas de todo el mundo estaban puestas en la ciudad de la
Sagrada Familia. Recuerdo la inauguración de los juegos. El príncipe de
Asturias, bandera en mano, encabezaba la representación española. Antonio
Rebollo prendió la llama en el pebetero olímpico lanzando en la noche una
flecha encendida. Freddie Mercury
cantaba junto a Montserrat Caballé.

Éramos jóvenes y Barcelona nos representaba.
No puedo evitar cierta nostalgia
cuando evoco aquellos años. Se avecinaba una crisis económica de espanto —estalló en mayo de 1993 y España
llegó a finales de aquel año a los tres
millones y medio de parados—, pero no
lo sabíamos. Los triunfos del deporte
español se vivían como éxitos nacionales. Incluso las acciones propagandísticas de los nacionalistas catalanes
quedaban difuminadas por el resplandor de aquellos días.
No sé en qué momento preciso se
perdió aquella ciudad que tanto amé y
tanto, tantísimo, añoro. Quizás, como
la crisis, ya estaba en marcha su decadencia y no lo percibíamos. Se cernían
sobre Barcelona la turistificación, la
gentrificación y tantos otros males que
han terminado por hacer irreconocibles algunos barrios del centro. Sospe-

cho que, ya en 1992, se estaba fraguando la fractura social que vivimos a flor
de piel en 2017.
Veo esta foto del Ayuntamiento de
Barcelona iluminado y me embarga la
nostalgia. La especulación inmobiliaria y un modelo turístico suicida degradaron la ciudad. El Ayuntamiento
de Barcelona ha expresado su preocupación por el aumento de la delincuencia común y la sensación de inseguridad que genera. En junio de este año,
Albert Batlle, teniente de alcalde de
Seguridad de la Ciudad Condal, reconocía en un periódico nacional que «no
estamos en las cifras de 2019, pero nos
preocupa». Esas cifras anteriores a la
pandemia eran tremendas: 17 muertes
violentas y cerca de 11.000 robos con
violencia e intimidación.
Sin embargo, hay algo en mí que sigue confiando en que otra Barcelona es
posible. El lunes pasado celebrábamos

la solemnidad del apóstol Santiago,
patrono de España. Tal vez debamos
reencontrarnos con Barcelona volviendo la vista al templo expiatorio de
la Sagrada Familia, tesoro de la arquitectura modernista, y recordando las
palabras de Juan Pablo II durante su
visita a la ciudad en 1982: «Barcelona
es admirada en el mundo por el conocido dinamismo, laborioso y emprendedor de sus hombres; pero no menos
encomiable y meritorio, sobre todo
para la Iglesia, es el tradicional ánimo
acogedor que a lo largo de la historia
ha llevado a barceloneses y catalanes,
a vosotros, a compartir ciudadanía
humana y cristiana con innumerables
gentes, originarias de otras regiones
de España».
30 años después de aquel verano de
esperanza y alegría, rezo para volver
algún día a reconocer aquella ciudad
que tanto amo. b
EFE / ALEJANDRO GARCÍA
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Estos son
los nuevos
purpurados
de Francisco

Asia adelanta a África y
se convierte en el tercer
continente con más
electores, casi el doble
que en el cónclave de 2013
María Martínez López / @missymml
Madrid

De los 20 obispos que serán creados cardenales en el consistorio del 27 de agosto, casi una tercera parte proceden de
Asia. Con ellos, el continente alcanza la
veintena de electores en un hipotético
cónclave y se convierte en el tercer continente más representado, por detrás de
Europa (53) y América (39) y por delante de África (17). Se trata de una de las
prioridades del Papa Francisco a la hora

de seleccionar a estos purpurados. En
2013, en el cónclave que lo eligió a él, los
diez cardenales asiáticos eran el 8,7 % de
los electores, mientras que ahora son el
15,2 %. Si se unen a los tres de Oceanía, el
conjunto se ha duplicado.
Entre los nuevos colaboradores del
Pontífice no faltan las curiosidades.
Giorgio Marengo, prefecto apostólico
de Ulán Bator, se convierte con 48 años
en el miembro más joven del colegio
cardenalicio, llamado a participar en
la elección de los sucesores de Pedro
hasta la segunda mitad de siglo. También hay dos cardenales cuya vida ha
estado marcada por la casta, en la India, y la etnia, en Nigeria. Completan
el cuadro siete europeos (de ellos tres
no electores) y cinco americanos, entre
ellos el primer cardenal de Paraguay. b
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Giorgio Marengo: «La Iglesia
en Mongolia sigue creciendo»
La presencia católica en
Mongolia se retomó tras
la caída del comunismo en
1991. ¿Cómo están ahora?
—Acabamos de celebrar el
30 aniversario de la llegada
de los primeros misioneros.
Especialmente al principio
la Iglesia creció muy rápido.
Ahora sigue, no tan rápido
pero de forma constante.
Aproximadamente el 95 % de

r
Entrevistas ampliadas
en alfayomega.es

Anthony Poola: «Nos hacían
beber en el hueco de la mano»

AFP / NOAH SEELAM

Usted es dalit, un intocable.
En teoría, el sistema de castas en la India está abolido.
—En mi aldea, cuando era
niño, nuestras casas estaban
en el extremo norte del pueblo. Cuando teníamos sed y
acudíamos a los de castas
más altas, nos echaban el
agua en el hueco de la mano y
teníamos que beber así. Ahora ya no se hace, ni se usan

platos y vasos aparte para los
dalit. Pero no podemos decir
que el sistema esté totalmente abolido, aunque algunos
realmente estén luchando por
ello. Existen factores sociales.
¿Su origen ha marcado su ministerio?
—Tras cursar mi séptimo año
en la escuela tuve que dejar
los estudios por la pobreza,

fieles son autóctonos. Tener
ya dos sacerdotes locales
marca una gran diferencia.
¿Es un estereotipo la imagen
de Mongolia como un país de
inmensas estepas, caballos
y gente viviendo en gers o
tiendas circulares?
—He vivido 16 años en la
Mongolia rural, y doy fe de que
es exactamente como se ve

y pensé que era el final de mi
educación. Pero los misioneros me llevaron a Kadapa para
que pudiera estudiar. Por eso
quise entrar en el seminario.
Mi intención era ayudar al mayor número posible de niños
pobres. Ya como sacerdote,
visitaba las aldeas en todas las
parroquias en las que estaba.
Llevaba a los niños pobres a
los internados en mi propio
coche. Fue una época muy bonita. Cuando volví de estudiar
en Estados Unidos, me pusieron al frente del programa de
mecenazgo, y también era el

Los neocardenales
Fernando Vérgez Alzaga
Ciudad del Vaticano
Es el único español de este
consistorio. Nacido en Salamanca hace 77 años y
legionario de Cristo, desde
septiembre está al frente del
Gobierno de la Ciudad del

Vaticano. Escanee este QR
para leer la entrevista en Alfa
y Omega en junio.

Virgilio Do Carmo Da Silva
Dili (Timor)
Con 54 años, es
el primer cardenal
del segundo país
con más católicos
de Asia.

Paulo Cezar Costa
Brasilia (Brasil)
Como obispo auxiliar de Río
de Janeiro, fue el coordinador de la JMJ de 2013 en la
ciudad. Con 55 años, cada
día difunde en redes sociales
un vídeo catequético.
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localidad de 30.000 habitantes, rodeada de estepa.
Empezamos construyendo
dos gers. Uno era para la oración. Al principio éramos los
únicos en Misa, pero dejábamos la puerta abierta. El
otro era para el servicio, con
actividades para los niños.
Así conocimos a sus padres y
algunos adultos empezaron a
interesarse por la fe. Ahora la
comunidad tiene 50 fieles.

Adalberto Martínez: «Estamos dando
protagonismo a los laicos»

¿Cómo se llevan con los líderes budistas?
—Muy bien. En mayo, una delegación budista de Mongolia
viajó por primera vez a Roma
para encontrarse con el Papa.
Es un sueño que tenía desde
hace años.

CEDIDA POR GIORGIO MARENGO

Mongolia

b Población:
3,2 millones
b Religión:
Budistas, 51,7 %;
ninguna, 40,6 %, y
cristianos, 1,3 %

India

b Población:
1.389,6 millones
b Religión:
Hindúes, 79,8 %, y
cristianos, 2,3 %

en National Geographic. Pero
existe otra Mongolia, la de la
ciudad, donde hay mucha influencia occidental.
Llegó a Mongolia en 2003,
recién ordenado, en el primer
equipo de Misioneros de la
Consolata. ¿Cómo fueron los
comienzos?
—Los primeros tres años
los pasamos en Ulán Bator,
aprendiendo el idioma. Luego, la Providencia señaló que
fuéramos a Arvajhėėr, a 430
kilómetros, donde nunca había estado la Iglesia. Es una

segundo en la gestión de todos los colegios de la diócesis.
¿La discriminación se da
también en la Iglesia?
—No tiene sentido negar que
las castas existen y las referencias a ellas son inevitables. A pesar de las mejores
intenciones de los misioneros,
no se ha podido superar esto,
está imbuido en el ADN del
pueblo. No somos responsables de lo que recibimos de
nuestros antepasados, pero
Dios sí nos pedirá cuentas de
lo que transmitimos a los de-

Peter Ebere Okpaleke
Ekwulobia (Nigeria)
Entre 2012 y 2018 no logró
tomar posesión de la diócesis de Ahiara por ser de etnia
ibo en territorio de mbaises.
El Papa aceptó su renuncia y
le envió a otro destino.

Richard Kuuia
Baawobr
Wa (Ghana)
Desde 2010 es el
primer superior
general africano
de los Misioneros
de África.

¿Por qué cree que el Papa
ha elegido a un cardenal
de Mongolia? ¿Qué puede
aportar su país a la Iglesia
universal?
—En su corazón hay un
espacio grande para las misiones. Y como quiere que el
colegio de cardenales sea representativo, probablemente
quería la voz de una Iglesia
pequeña. Puede aportar la
frescura de la fe, cómo quienes han llegado a ella hacen
todo lo que pueden para
vivirla, sin tener una larga
historia. Creo que Mongolia
ofrece este aspecto de ser
una Iglesia que no se preocupa demasiado por cuestiones
políticas o de otro tipo, sino
que se centra en anunciar el
Evangelio e intentar vivirlo
con la gente. b

EFE / NATHALIA AGUILAR

Paraguay

b Población:
7,4 millones
b Religión:
Católicos, 89,6 %,
y protestantes,
6,2 %

más. Abordar las castas en la
Iglesia exige hacer acopio de
recursos humanos, materiales
y espirituales y una voluntad
de cambiar. La voluntad de
Dios es que sus hijos vivan una
vida de dignidad e igualdad.
¿Cómo evoluciona la situación de la minoría cristiana?
—Tenemos libertad religiosa. Pero hay incidentes, sobre
todo en el norte. Hay grupos
fanáticos. También es descorazonador que varios estados
hayan aprobado leyes anticonversión. b

Jean-Marc Aveline
Marsella (Francia)
Nacido en Argelia hace 63
años, es fundador del Instituto Católico del Mediterráneo. Ha sugerido que se dedique una edición del Sínodo
a esta región.

América es la segunda
región con más cardenales.
Pero usted es el primero de
Paraguay. ¿Por qué ahora?
—Tiene mucho de
distinción para el país, de
reconocimiento por su
tradición y la profunda fe de
este pueblo sencillo. Cuando
el Santo Padre vino en 2015,
le preguntaron por qué no
teníamos cardenales, y dijo
que podría tener hasta dos.
Ahí se ve su cariño.
¿Qué puede aportar su Iglesia local a la universal?
—Paraguay es una tierra fecunda en santidad y misioneros. En 1988, san Juan Pablo II
canonizó a tres jesuitas, entre
ellos Roque González, que
fundó las reducciones para los
indígenas. Francisco beatificó
en 2018 a Chiquitunga, primera beata paraguaya. Y hay
otros en proceso.
¿Qué prioridades marcó la
reciente Asamblea Plenaria
de su episcopado?
—Hemos estado aplicando el camino de la Asamblea
Eclesial de América Latina y
el Caribe de noviembre. Creo
que es fruto de ella que el
diálogo se haya dado desde
experiencias concretas de

William Goh
Seng Chye
Singapur
El primer cardenal
de su país desgrana en la entrevista que puede leer
al escanear el QR

vida evangélica. Todo este
ambiente sale de una Iglesia
más cercana, menos clerical.
En Paraguay estamos dando
protagonismo a los laicos con
el Año del Laicado.
¿Han contemplado ya algún
fruto del proceso sinodal?
—Convocamos a las autoridades de los municipios de la
arquidiócesis para afrontar
juntos realidades dolorosas,
como la invasión de las tierras
de las poblaciones indígenas,
amenazadas por los grandes
productores, o la migración
hacia las ciudades. También el
tráfico de drogas, la educación, la seguridad ciudadana o
los ancianos abandonados.
Los desafíos de su país pasan inadvertidos frente a los
de los países vecinos. ¿Qué
otros temas les preocupan?
—Las elecciones de 2023
coinciden con un momento
en el que el crimen organizado ha corrompido buena
parte del tejido social, político
y hasta religioso. Y se ciernen
negros nubarrones como
consecuencia de la inequidad, la falta de políticas de
bien común, la corrupción y la
impunidad, junto con factores
climáticos. b

algunas prioridades, como los
alejados.
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Cardenal Óscar Andrés
Rodríguez Maradiaga

«Con la
constitución
promulgada
no hay vuelta
atrás»

ENTREVISTA / Tras
la creación de nuevos
cardenales, los días 29
y 30 de agosto, el Papa
reúne a todo el colegio
cardenalicio para
abordar la aplicación
de Praedicate
Evangelium. Hablamos
con uno de los padres
de la reforma de la
Curia
Victoria I. Cardiel / @VictoriaCardiel
Roma

¿Qué tipo de dificultades encontró
en el largo camino de la reforma de la
Curia romana como coordinador del
grupo de cardenales que la ha llevado a cabo?
—La primera tarea a la que nos enfrentamos al principio fue encontrar
una metodología adecuada. Era una
meta no poco ambiciosa. No se trataba

simplemente de la reforma de un documento (de la constitución apostólica entonces en vigor, la Pastor Bonus)
sino de muchos otros temas. Poco a
poco fuimos entrando en sintonía con
la metodología sinodal. Hubo un largo
camino de escucha que incluyó a varios
actores: las conferencias episcopales;
cardenales de todo el mundo; obispos
y personal que llevaba años en el engranaje de la Curia romana. La primera misión que se nos encomendó fue la
reforma del ámbito de la economía. Ahí
nos topamos con una de las primeras
problemáticas que surgieron, porque
la economía presentaba un auténtico
desorden y había que hincarle el diente.
Fruto de ese trabajo salió la creación de
un robustecido ministerio de finanzas,
que hoy es la Secretaría de Economía.
También tuvimos que revisar el famoso IOR (Banco Vaticano), que acarreaba una serie de problemas. Después nos
embarcamos en la reforma de las diferentes ramas de la comunicación social. La constitución Praedicate Evangelium fue surgiendo poco a poco a lo
largo del camino.

0 El arzobispo
de Tegucigalpa
es el coordinador
del consejo de
cardenales que ha
ayudado al Papa a
elaborar Praedicate Evangelium.

Han sido nueve años de trabajo, ¿cuáles han sido las resistencias más difíciles de sortear? Imagino que el proceso de discernimiento también ha
derivado en algunas discusiones.

—Siempre que se trata de algo nuevo
surgen naturales resistencias al cambio. Inconscientemente los hombres llevamos intrínseca la tendencia a lo más
seguro. En italiano existe un refrán, chi
sta bene non si muove (quien está bien,
no se mueve). Eso es algo natural. Otro
punto de conflicto ha sido compaginar
las nuevas ideas que iban surgiendo (por
ejemplo, del preámbulo) con la rigidez
de los cánones del Derecho Canónico.
Gracias a Dios se discute en la atmósfera de la caridad cristiana, y sin mayores problemas. Claro que esto no quiere
decir que todos pensemos de la misma
manera.
¿Sintió en algún momento que no lo
iban a lograr?
—En ningún momento nos dejamos
vencer por el desánimo. Siempre trabajamos partiendo de la celebración
de la Eucaristía y de la oración. Además, la presencia constante del Santo
Padre nos animaba a seguir hacia adelante. Contar con el respaldo del Papa
ha sido fundamental: él jamás se echa
para atrás, aunque encuentre un muro
de oposición delante. Tiene una fe muy
grande.

En cifras

Nueve
años de consultas y revisión
de borradores

250
artículos vertebran la constitución apostólica
que propone una
estructura más
misionera

5 junio
del 2022 entró en
vigor Praedicate
Evangelium

Ha habido grandes cambios, como la
creación de la Secretaría de Economía
y la revisión del famoso IOR. ¿Pode-

Los neocardenales
Robert Walter McElroy
San Diego (EE. UU.)
Muy interesado en cuestiones sociales, este obispo de
68 años escribió en 2005 en
contra de la «política de sanciones» de negar la comunión a políticos abortistas.

Filipe N. do Rosário Ferrao
Goa y Damao (India)
Nació hace 69 años en Goa,
bastión católico del país. Es
patriarca de las Indias Orientales y presidente de la Conferencia Episcopal India de
Rito Latino.

Lazzaro You Heung-sik
Congregación para el Clero
De origen surcoreano, hasta
junio de 2021 fue obispo
de Daejon. Fue responsable
del Comité para la Paz de la
Conferencia Episcopal Coreana.

Leonard Steiner
Manaos (Brasil)
Franciscano de 71
años, es vicepresidente de la Conferencia Eclesial
de la Región Amazónica.

Oscar Cantoni
Como (Italia)
También de 71 años, en febrero de 2021 testificó en
el juicio sobre los presuntos
abusos sexuales cometidos
entre 2007 y 2012 en el preseminario Pío X.
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2 El prelado,
junto a Fernando
Prado, durante su
participación en la
51 Semana Nacional de Vida Consagrada en Madrid
el 23 de abril.

blindada su implementación en la
Iglesia universal?
—Los que tenemos fe sabemos que significa la obediencia y la constitución ya ha
sido promulgada. Ya no hay vuelta atrás.
El obispo no es dueño de hacer lo que le
dé la gana, sobre todo, en la disciplina de
la Iglesia católica universal.
Y dentro de los muros del Vaticano,
¿los cardenales pueden poner trabas
a la puesta en práctica de la reforma?
—No, no lo creo. Ahora el criterio no es el
poder, sino el servicio. Se trata de identificar que la vocación de un cardenal es
ser consejero de un Papa y su elector, y
no el jefe de un dicasterio.

SUPAYA MEDIOS

mos asegurar que la economía del Vaticano estará fuera de los escándalos
a partir de ahora?
—Creo que sin duda estos cambios son
uno de los grandes logros. Ha sido un
proceso que se ha ido forjando paso a
paso, pero siempre sin mirar atrás. Y ahí
están los resultados. La transparencia
y la rendición de cuentas son los puntos cardinales que guían la economía.
Hoy podemos decir que la economía
está caminando bien, conforme a las
normas de la Unión Europea y de Moneyval. Además, el personal que trabaja en estos ámbitos está más capacitado
y cuenta con un perfil más profesional.
Claro que los seres humanos somos frágiles siempre, pero con el trabajo comunitario y no autorreferencial se facilita
la mejor administración y se evitan las
irregularidades.
El Papa ha convocado a finales de
agosto a todos los cardenales para
debatir sobre Praedicate Evangelium y las implicaciones de la reforma de la Curia, para que todos la
hagan suya. ¿Por qué esto es tan importante?
—Esto es precisamente es uno de los
principios de la reforma de la nueva
constitución apostólica. La Curia romana está también al servicio de las
conferencias episcopales y, por eso, es

Arthur Roche
Congregación para el
Culto Divino
En mayo de 2021 sustituyó
al cardenal Sarah al frente de
la congregación. Nacido en
Inglaterra en 1950, estudió
Teología en Valladolid.

ITVR

indispensable que todos conozcamos
al dedillo la nueva constitución, no solamente para leerla y dejarla a un lado,
sino para ponerla en práctica también
en las curias diocesanas. En los últimos
consistorios solo nos reuníamos para la
parte litúrgica y celebrativa. En cambio,
ahora tendremos
dos días para la
discusión. Se han
puesto las bases
para un nuevo
camino, también
una nueva espiritualidad en la Iglesia universal.

pensar que los dicasterios tienen que
ser dirigidos por cardenales a la fuerza.
En cualquier caso, el colegio cardenalicio tiene la función de aconsejar al Papa
en el gobierno de la Iglesia universal y
elegir un nuevo Pontífice en un eventual
cónclave. Esto no cambia. De otro lado,
no es que ahora
quede prohibido
que algún cardenal sea prefecto de dicasterio.
Pero poco a poco
se va entrando en
el espíritu sinodal.

«La presencia
constante del Santo
Padre nos animó a
seguir»
«Hay cosas que
vienen desde lejos y
necesitan tiempo»

¿Qué parte de
la reforma cree
que es la más difícil de integrar y
aceptar por parte del colegio cardenalicio?
—Creo que una de las cuestiones más
complicadas de entender es aceptar que
la Iglesia no es solamente la jerarquía y
el poder para gobernar o dirigir. Ya el
Papa ha expresado esto con claridad,
tanto con palabras como con obras. De
hecho, ahora también los laicos (mujeres y hombres) pueden ser prefectos de
dicasterios; es decir, pueden tomar decisiones. No tiene ninguna razón de peso

Arrigo Miglio
Emérito de Cagliari (Italia)
No elector. Después de ser
obispo de Iglesias (19921999) e Ivrea, en 2012 Benedicto XVI lo nombró arzobispo de Cagliari. Francisco
aceptó su renuncia en 2019.

Muchos han hablado del final
del pontificado
de Francisco en
este momento.
— Creo que se
equivocan. Son ilusiones ópticas y hasta el Papa lo ha dicho. Algunos están deseando que renuncie desde que Francisco cumplió cinco años como Pontífice.
Esto es un inconsciente rechazo que
no encuentra cómo expresarse. Quién
guía a la Iglesia es la Divina Providencia
y nos da el Papa que Dios quiere.
¿La reforma va a depender de la voluntad de los obispos de turno o está

Gianfranco Ghirlanda
Profesor de Teología
No elector. Jesuita, fue
rector de la Pontificia
Universidad Gregoriana
(2004-2010). En 2014 fue
nombrado asistente pontificio para la Legión de Cristo.

Jorge E. Jiménez Carvajal
Emérito de Cartagena
(Colombia)
No elector. Siendo obispo de
Zipaquirá presidió el CELAM
(1999-2003). Es miembro
de la Pontificia Comisión
para América Latina.

Otros de los grandes problemas en el
Vaticano, herencia del sistema italiano, son el exceso de burocratización
y la falta de profesionalización de los
perfiles. ¿Esto ya ha cambiado?
—Está cambiando paulatinamente,
y debe seguir en esta senda. Hay cosas que vienen desde lejos y necesitan
tiempo hasta que sean perfeccionadas.
La constitución ya ha entrado en vigor,
pero los cambios no se llevan a la práctica de la noche a la mañana.
¿Vamos a ver un verdadero protagonismo de los laicos y las mujeres en la
Curia o se trata solo de algo nominal?
—Esto ya empieza a verse y también seguirá. Yo estoy convencido de que en la
caja de cambios del Espíritu Santo no
existe la marcha de retroceso. Por ejemplo, antes no existía un dicasterio para
los laicos, siendo los laicos la mayoría
en la Iglesia católica. Era un poco contradictorio. Solo en este pontificado ha
aumentado en un 17 % el número de mujeres que ya están en la Curia romana;
no se trata solo de algo de fachada, hay
muchas mujeres en puestos donde se
toman las decisiones, por ejemplo, en el
dicasterio dedicado a la economía. Son
personas de alta capacidad.
Si tuviera que describir la Iglesia que
sueña, ¿cómo sería?
—Una Iglesia que siga adelante con la
alegría del Evangelio, con la alegría del
amor, la santidad y el cuidado de la casa
común. Una Iglesia que aparque el clericalismo y en la que realmente todos seamos hermanos. b

Fortunato Frezza
Canónigo de
San Pedro
No elector. Fue
subsecretario
del Sínodo de los
Obispos de 1997
a 2014.
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2 Sesión de
apertura de la segunda asamblea
sinodal en Fráncfort, en octubre
de 2021.

«No recuerdo tal deriva
doctrinal en la historia
reciente de la Iglesia»
Dos expertos, Gerardo del Pozo Abejón
y Alexandra von Teuffenbach, valoran las
causas y consecuencias del stop del Vaticano
a las propuestas votadas en el sínodo alemán,
que incluyen repensar la moral sexual sobre
la homosexualidad o el sacerdocio femenino.
Pronostican «desgarros» y «turbulencias»
en los próximos meses
Ángeles Conde Mir
Roma

El Vaticano ha echado el freno de mano
a la Iglesia alemana. A través de un escueto comunicado, sin firmar ni por el
Papa ni por ningún jefe de dicasterio,
Roma advierte al Camino Sinodal alemán de que tiene que corregir la marcha o, de lo contrario, sus propuestas
podrían provocar «una herida en la
comunión eclesial y una amenaza a la
unidad de la Iglesia». Invoca, nada más y
nada menos, que «la tutela de la libertad
del pueblo de Dios y del ejercicio del ministerio episcopal» para insistir en que
la asamblea sinodal «no tiene la facultad de obligar a obispos y fieles a aceptar nuevas formas de gobierno y nuevas
indicaciones de doctrina y de moral».

Para muchos, esta vez no ha habido
un detonante concreto, sino una sucesión de anuncios que han motivado
este «paso adelante». Con el mensaje, «la
Santa Sede ahora enfatiza la incompetencia de las Iglesias particulares para
introducir nuevas formas de gobierno
eclesial o nuevas enseñanzas morales»,
explica Gerardo del Pozo Abejón, catedrático emérito de Teología Sistemática
V de la Facultad de Teología de la Universidad San Dámaso y gran conocedor
de la Iglesia alemana. Más contundente
se muestra la experta Alexandra von
Teuffenbach: «En Alemania, sin la comunión entre todo el colegio episcopal
y con el Papa, un grupo de diócesis está
poniendo en peligro esa comunión necesaria para ser Iglesia al inventarse una
doctrina y una moral propias, es decir,

CNS

una Iglesia propia». En ese sentido, ya
hace meses, el Papa avisó al presidente
de la Conferencia Episcopal Alemana,
Georg Bätzing, con una frase tan breve
como clara: «Hay una muy buena Iglesia evangélica en Alemania. No necesitamos dos».
Por eso, Von Teuffenbach, asegura,
sin medias tintas: «No recuerdo una deriva doctrinal tal en la historia reciente
de la Iglesia de parte de ningún grupo
de Iglesias reunidas en una conferencia episcopal». Habla con conocimiento de causa como
católica practicante de familia
italogermana y
como licenciada
en Historia de la
Iglesia y doctora
en Eclesiología. A
su juicio, las costuras visibles de
la Iglesia católica
alemana responden a que esta ha quedado reducida «a una forma de asociacionismo privado de profundidad existencial»: «Es una Iglesia que se mantiene
gracias a un sistema recaudatorio que la
hace muy rica, pero sin fieles; sobre todo,
sin jóvenes en una sociedad donde no
interesan ya las cuestiones religiosas».
Con ese sustrato y, a partir del estudio
Abuso sexual de menores por parte de
sacerdotes católicos, diáconos y religiosos en el ámbito de responsabilidad de

la Conferencia Episcopal Alemana, comenzó este Camino Sinodal. «El informe —elaborado por las universidades
de Mannheim, Heidelberg y Giessen—,
pone el acento en las causas sistémicas del abuso de poder. Esto determinó la elección de los temas del sínodo
—como los mencionados abusos de
poder, la moral sexual, el celibato sacerdotal y el lugar de las mujeres en la
Iglesia—, y la atención a lo estructural,
como si de ese modo pudiera reavivarse
la vida cristiana», diagnostica Del Pozo.
La presidencia del Camino Sinodal
alemán se apresuró a ofrecer una respuesta en análoga modalidad a la vaticana, es decir, con un comunicado, eso
sí, firmado por el presidente de la Conferencia Episcopal y la presidenta del
sínodo. No se ponen de frente al Vaticano, pero tampoco de perfil. Expresan
su «irritación» por el modo en que se ha
hecho el aviso desde Roma y recuerdan
que son conscientes de que las resoluciones de la asamblea sinodal «no tienen efectos jurídicos por sí mismas».
Sin embargo, insisten: «Nuestro deber
indicar claramente dónde creemos que
los cambios son necesarios».
¿Y qué han indicado hasta ahora?
«La abolición del celibato obligatorio y
la apertura al sacerdocio femenino; la
introducción de bendiciones a los matrimonios de homosexuales; repensar
la moral sexual católica sobre la homosexualidad en el contexto del abuso sexual de menores, o reconsiderar la actitud fundamental de rechazo de ordenar
hombres homosexuales», enumera Gerardo del Pozo. En opinión de Von Teuffenbach, la preocupación del Vaticano
ha caído en saco roto mientras que, desde Roma, no se pretende impedir el proceso sinodal alemán. El anhelo es que
«las propuestas del camino de las Iglesias particulares en Alemania puedan
confluir en el recorrido sinodal que ha
emprendido la Iglesia universal».
La próxima cita de la asamblea sinodal será en septiembre y cabe esperar
que este llamamiento a la unidad esté
en el orden del día. Como corrobora
Gerardo del Pozo
Abejón, «esperemos que, aunque sea con algún
desgarro y alguna turbulencia, el
Camino Sinodal
alemán acabe integrándose en el
proceso sinodal
de la Iglesia universal promovido por el Papa».
Por su parte, Alexandra von Teuffenbach echa mano de la historia para
recordar que «las grandes divisiones de
la Iglesia en los tiempos modernos son
alemanas». Y concluye: «Los luteranos
del siglo XVI y los veterocatólicos se separaron de Roma en suelo alemán. Los
acontecimientos de los últimos años son
más que alarmantes para los que conocen la historia, esperemos que la Iglesia
sepa responder mejor que antes». b

«Las grandes
divisiones de la
Iglesia en los tiempos
modernos son
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«Las políticas de asimilación
fueron nefastas en estas tierras»
AFP / VATICAN MEDIA

los participantes, y tildó las escuelas
residenciales de «un error devastador
incompatible con el Evangelio de Jesucristo». «Pido perdón por la manera en
la que, lamentablemente, muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonialista —insistió—. Estoy dolido. Pido
perdón, en particular, por el modo en el
que muchos miembros de la Iglesia y de
las comunidades religiosas cooperaron,
también por medio de la indiferencia, en
esos proyectos de destrucción cultural».

Francisco pidió
perdón en su primera
parada en Canadá
por la «manera
en la que muchos
cristianos adoptaron
la mentalidad
colonialista» y por
la indiferencia ante
los internados

Una parroquia conciliadora

R. P. / C. S. A.
Madrid

En silencio absoluto y sentado en su silla de ruedas. Rodeado de cruces con
elementos de colores en el lugar donde
se erigió la escuela residencial de Ermineskin, en Maskwacis (Alberta). Así
rezó el Papa Francisco el pasado lunes,
25 de julio, por los niños indígenas que
murieron en el siglo XX en este y otros
centros similares en Canadá, muchas
veces gestionados por la Iglesia.
Acompañado por el párroco de la iglesia del Sagrado Corazón de los Primeros
Pueblos de Edmonton, también en Alberta, se dirigió a continuación al conocido como parque de los Osos para el encuentro con varios miles de miembros
de los pueblos indígenas del país (primeras naciones, métis o mestizos, e inuit) y
supervivientes de los internados.
Tras el arranque con música y bailes
típicos, así como con una danza de sanación que evocaba los cuatro elementos
(fuego, agua, aire y tierra), el líder indígena y abogado Wilton Littlechild dio la
bienvenida al Pontífice y agradeció que
camine con ellos «por la reconciliación»
y su «gran esfuerzo» para visitar el país.
En presencia de la gobernadora general de Canadá, Mary Simon, y del primer
ministro, Justin Trudeau, el antiguo responsable de la Comisión de la Verdad y
la Reconciliación del país relató que ha
escuchado casi 7.000 testimonios de
supervivientes de las escuelas residenciales y denunció que, en aquellos años,
se oprimían su cultura y su idioma, al
tiempo que «se denigraba nuestra espiritualidad». «Esperamos que nuestro
encuentro y las palabras que compartirá con nosotros logren una verdadera
curación y esperanza para las generaciones futuras», aseveró.
«Desde aquí, desde este lugar tristemente evocativo, quisiera iniciar una
peregrinación penitencial —arrancó
acto seguido su intervención el Papa—.
Llego a sus tierras nativas para decirles
personalmente que estoy dolido, para
implorar a Dios el perdón, la sanación
y la reconciliación, para manifestarles

REUTERS / GUGLIELMO MANGIAPANE

2 Baile durante
el encuentro con
los índigenas métis e inuit.

1 El Pontífice junto a Justin
Trudeau y Mary Simon a su llegada.

0 Oración en
el cementerio de
Maskwacis.

3 El Papa recibe
un penacho de
pulimas en Maskwacis.

CNS

REUTERS / TODD KOROL

mi cercanía, para rezar con ustedes y
por ustedes».
Francisco rememoró que, en las audiencias de hace unos meses en Roma,
le entregaron «en prenda» dos pares
de mocasines, «signo del sufrimiento
padecido por los niños indígenas», en
particular «de los que lamentablemente no volvieron a casa de las escuelas residenciales», y que en estos meses reavivaron en él «el dolor, la indignación y
la vergüenza». «Me pidieron que devolviera los mocasines cuando llegara a
Canadá. Los traje», añadió, destacando

que el recuerdo de los menores provoca
«aflicción» y «exhorta a actuar para que
todos los niños sean tratados con amor,
honor y respeto».
Como lamentó el Sucesor de Pedro,
«cuando los colonos europeos llegaron» hubo «una gran oportunidad de
desarrollar un encuentro fecundo entre las culturas, las tradiciones y la espiritualidad», pero «en gran parte esto
no sucedió». «Las políticas de asimilación fueron nefastas para las gentes de
estas tierras», denunció el Pontífice entre aplausos y lágrimas de muchos de

El segundo paso en la peregrinación penitencial del Santo Padre fue el encuentro con los indígenas y la comunidad
parroquial en la iglesia del Sagrado Corazón de Edmonton, designada en 1991
por el arzobispo Joseph MacNeil como
parroquia nacional de las primeras naciones, los métis y los inuit, la primera
de este tipo en Canadá.
Tras escuchar varios testimonios,
como el de Bill Perdue, responsable de
finanzas de la parroquia, quien aseveró
que «como persona de herencia mestiza, estoy orgulloso de vivir mi fe católica en una parroquia que reconoce y
honra a mis antepasados indígenas e
irlandeses», el Papa manifestó su alegría al constatar que, en dicho templo
—lleno de símbolos, como un altar en
forma de tipi—, confluyen personas de
diversas comunidades junto con gente
no indígena de los barrios locales e inmigrantes. «Esta es una casa para todos,
abierta e inclusiva, tal como debe ser la
Iglesia, familia de los hijos de Dios donde la hospitalidad y la acogida, valores
típicos de la cultura indígena, son esenciales», recalcó.
Francisco aludió de nuevo al dolor por
las políticas de asimilación, aunque en
esta ocasión hizo una referencia concreta a que se hiciera en nombre de «una
educación que se suponía cristiana».
«La educación siempre debe partir del
respeto y de la promoción de los talentos
que ya están en las personas. No es ni
puede ser nunca algo elaborado previamente que se impone, porque educar es
la aventura de explorar y descubrir juntos el misterio de la vida», y exclamó:
«¡En nombre de Jesús, que esto no vuelva
a pasar en la Iglesia!». La Iglesia, añadió,
«es la casa donde conciliarse nuevamente, donde reunirse para volver a comenzar y crecer juntos».
Al salir, el Pontífice bendijo la estatua
de santa Catalina Tekakwitha, la primera indígena canonizada. Y no terminó la
jornada sin ofrecer una sorpresa final:
en lugar de subir al coche, dio un paseo
desde su silla de ruedas para saludar
personalmente a quienes siguieron la
ceremonia desde fuera. El Papa viajará,
tras el cierre de esta edición, a la ciudad
de Quebec y a Iqaluit, donde se encuentra la comunidad inuit más grande del
país, para compartir la jornada especialmente con jóvenes y ancianos. b
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Guy Consolmagno

«Es una herejía leer la Biblia
como un texto científico»
ESA / MARCO VALENTINI

zón. Y la ciencia es un intento de usar la
inteligencia que Dios nos ha dado para
comprender la lógica del universo; también para aprender más sobre Dios, que
es el que ha creado la maravillosa belleza de todo lo que estamos viendo.

ENTREVISTA / El
jesuita y director
del Observatorio del
Vaticano habla sobre
las primeras imágenes
del universo tomadas
por el telescopio
espacial James Webb
de la NASA

Si todo va bien, el próximo verano el
telescopio Webb empezará a transmitir a la Tierra imágenes del espacio de
acontecimientos que ocurrieron hace
más de 13.000 millones de años: una
fecha relativamente cercana a cuando empezó a formarse el universo. Algunos cristianos están un poco nerviosos... ¿qué opina usted?
—¡Cualquier cristiano que tenga miedo
de lo que la ciencia revele sobre el universo, sencillamente no tiene fe en su fe!
Y si alguien tiene miedo a la verdad, es
que no sabe nada ni de la fe ni de la ciencia. Nuestra comprensión de Dios nunca
es completa y nunca será perfecta... De
la misma manera que una pareja casada puede seguir sorprendiéndose incluso después de 50 años de matrimonio.

Victoria I. Cardiel / @VictoriaCardiel
Roma

¿Cuál fue su primera impresión al ver
las imágenes del telescopio espacial
James Webb?
—Soy científico y sé que se necesitarán
meses de trabajo para comprender plenamente lo que podemos aprender de
estas imágenes. Así que al verlas por primera vez sentí mucha alegría. Me quedé cautivado por su belleza, y también
impresionado por lo nítidas y claras que
eran. Recuerdo las primeras imágenes
del telescopio Hubble, que fue puesto
en órbita en 1990 en la misión STS-31
como un proyecto conjunto de la NASA
y de la Agencia Espacial Europea, pero
no eran ni de lejos tan claras. El telescopio Webb es tan complicado que fue casi
un milagro que funcionara como estaba
previsto.
El telescopio espacial James Webb ha
producido la imagen infrarroja más
profunda y nítida del universo lejano
hasta la fecha, del cúmulo de galaxias
SMACS 0723, tal y como apareció hace
4.600 millones de años. ¿Qué más vamos a descubrir que no teníamos ni
idea de que estaba ahí?
—¿Qué descubriremos? Como en todo
el ámbito científico de la astronomía,
aprenderemos muchas pequeñas cosas sobre una u otra galaxia hasta
que, eventualmente, dentro de unos
años, seamos capaces de unir todos
los descubrimientos para alcanzar
una comprensión más amplia del
universo. Espero poder aprender más
detalles sobre las cosas que ya sabemos que están ahí; pero también tengo esperanza en poder sorprenderme
y, finalmente, aprender cosas completamente nuevas que quizás nunca hubiera esperado encontrar. Por
ejemplo, los primeros datos del James
Webb ya nos han mostrado la presencia de agua en la atmósfera de un planeta que orbita alrededor de otra estrella. Eso es lo que ya esperábamos
que sucediera; es decir, no es una sor-

REUTERS / NASA, ESA, CSA, STSCI, WEBB ERO PRODUCTION TEAM

0 El sacerdote jesuita en el
refractor Zeiss de
Castel Gandolfo.

0 Acantilados
cósmicos en la
nebulosa Carina,
creada con datos
de instrumentos
NIRCam y MIRI del
telescopio espacial James Webb
de la NASA.

presa, pero sin duda es agradable de
contemplar. Sin embargo, si también
pudiéramos ver evidencias de la presencia de ozono, una condición que
implica la existencia de oxígeno libre,
esto podría decirnos que es posible la
vida en ese planeta. Eso sería realmente sorprendente y emocionante.
¿Cómo ha mirado al telescopio espacial James Webb? ¿Con los ojos de la
ciencia o con los ojos de la fe?
—Solo tengo un par de ojos. Y son tanto
los ojos de la ciencia como los de la fe. No
puedo separar las miradas porque son
complementarias y forman parte de mí.
Mi fe es un apoyo importante para la ra-

En este sentido, ¿cree que las revelaciones que pueda hacer el telescopio
Webb pueden cambiar las teorías sobre el creacionismo en la Iglesia?
— La verdad es que no. La Iglesia católica ha entendido que lo que aprendemos
sobre la ciencia solo puede aumentar
nuestro deleite y gozo ante Dios, nuestro Creador. Esta idea está presente en
textos de los doctores de la Iglesia de
hace siglos, que incluso se remontan a
la época romana. Por ejemplo, para san
Agustín ya está claro que fe y razón son
las dos fuerzas que nos llevan a conocer.
La idea de que, de alguna manera, la Biblia debe leerse como un texto científico
es una herejía moderna, que surge de un
malentendido y una confusión del siglo
XIX sobre la naturaleza de la ciencia y
la naturaleza de las escrituras bíblicas.
El padre Georges Lemaître, sacerdote
y científico belga, fue uno de los creadores de la teoría del Big Bang sobre el
comienzo del universo. ¿Es una prueba de que un católico puede aportar
algo a la ciencia?
—Cualquiera que afirme que no se puede creer en Dios y ser científico es un
mentiroso o, como mínimo, un completo ignorante. Todo aparato eléctrico tiene una clasificación de amperios
y voltios; busque quiénes eran el doctor
Volta y el doctor Ampère y verá que ambos eran católicos devotos. También lo
era el monje Gregor Mendel, que inventó
la genética; o el padre Secchi, que añadió un prisma a la lente de su telescopio. También hoy hay muchos científicos que son personas de fe. Incluyendo la
docena de astrónomos del Observatorio
Vaticano. b
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de la CEE, durante
un encuentro en la
Fundación Pablo VI.

No había abandonado la Iglesia, pero
sí tuve un encuentro personal con Jesucristo. Ahí empezó un proceso que continuó en el seminario en los años 80.
¿Pensó en dedicarse a la política?
—A finales de los años 70 tuve una relación cercana con el llamado Equipo de
la Democracia Cristiana por una amistad con Joaquín Ruiz Jiménez. Luego colaboré en la candidatura municipal del
PSOE cuando ganó por primera vez las
elecciones, y también por una relación
personal con la delegada de la Facultad
de Filosofía y Letras.
¿Qué es lo que más pesó a la hora de
responder a la llamada de Dios?
—Cuando me planteé ser cura me influyó la Comunidad de Taizé por su pasión
por la reconciliación y la comunión.
EUROPA PRESS / ISABEL INFANTES

Luis Argüello

«Colaboré en
una candidatura
municipal del PSOE»
ENTREVISTA / Tras coquetear con
la política en su juventud y ocupar
todos los cargos posibles en la
archidiócesis de Valladolid, se
convierte este 30 de julio en
el arzobispo
Fran Otero / @franoterof
Madrid

Estrena cargo, pero continúa en la archidiócesis de Valladolid.
—Hay un cambio cualitativo. Ser arzobispo supone una novedad en la responsabilidad y en la significación. Hay
un elemento de continuidad.
Vayamos atrás. Usted siempre hace
referencia a sus orígenes en Meneses
de Campos (Palencia) ¿Qué queda en
el nuevo arzobispo de aquel niño?
—El valor de lo real y de la cercanía. Creo
que la vida del mundo rural, que muchas
veces es mitificada, da una perspectiva
en cuanto a la manera de vivir el tiempo y de situarte en el espacio frente al

vértigo de este mundo. Lo rural habla
de la familia, del medio ambiente… En
cualquier caso, la cultura dominante ha
llegado a los pueblos, como los ritmos de
producción y consumo. En mi pueblo se
ven furgonetas de Amazon.
Ya en Valladolid le marcó mucho su
etapa universitaria.
—Estuve entre 1971 y 1983. Fue una época de gran transformación interior y
espiritual. Mi estancia coincidió con la
Transición y la aprobación de la Constitución. Era la época de las primera
revueltas universitarias, y ese mundo
provocó en mí una especie de revolución
que puso un poco de distancia con la experiencia religiosa. Entre 1975 y 1980
tonteé con algunas actividades políticas
en las primera elecciones democráticas
y colaboré con alguno de los partidos sin
militancia firme. Había participado antes en la Junta Democrática de España
y en la Plataforma de Convergencia Democrática de España. La experiencia
con los partidos políticos me produjo
un desencanto y, en medio de todo, los
hermanos de La Salle, con los que había
estudiado, me llamaron para que explicara la nueva Constitución en las enseñanzas medias. Volví al colegio y tuve
una experiencia de nueva conversión.

Bio
Natural de Meneses de Campos
(Palencia), donde
nació hace 69
años, Luis Argüello pronto se trasladó a Valladolid
para estudiar en
el colegio de los
hermanos de La
Salle. Tras licenciarse en Derecho
Civil y colaborar
en la universidad,
entró en el seminario. Fue ordenado sacerdote el
27 de septiembre
de 1986. 30 años
después, el Papa
Francisco lo nombró obispo auxiliar de Valladolid
y, hace poco más
de un mes, arzobispo.

En la archidiócesis de Valladolid ha
pasado por todos los cargos.
—El arzobispo Delicado Baeza me confió siempre, además de su cercanía, responsabilidades. Tras ser ordenado, me
quedé en el seminario para crear el equipo de formadores diocesanos, pues hasta entonces estaba gestionado por los
Operarios Diocesanos. Más tarde fui el
rector. He tenido otros cargos pastorales
y he colaborado con numerosas parroquias, sobre todo, para hacer sustituciones. Los domingos iba de un lado a otro y
eso me permitió conocer las parroquias
de un modo sencillo.
¿Cuáles son los retos que enfrenta la
Iglesia en Valladolid?
—Toda la Iglesia en España tiene el desafío de la transmisión de la fe, de ofrecer la novedad cristiana a una cultura
que ha dejado de tener como referencia
la fe. El otro desafío tiene que ver con vivir cada cual según su vocación.
¿Los laicos?
—Se habla de promoción laical solo desde protagonismos en el interior de la
Iglesia, que son necesarios, pero lo que
caracteriza a la identidad y la espiritualidad laical es la caridad política.
¿Son ellos los responsables de dar la
batalla cultural?
—Están llamados a dar testimonio en
los ambientes e instituciones de las que
forman parte: familia, trabajo, tiempo
libre… Pero es difícil vivir la caridad política si los laicos no se asocian.
¿Se ha quedado sola la Iglesia en la defensa de la vida?
—La misión de la Iglesia tiene un componente profético y, a veces, a contracorriente y martirial. Pero el mayor déficit
de esta presencia es que la necesaria especialización se transforma en parcialidad. El testimonio de los cristianos en
favor de la vida tiene que ser integral.
Habrá más posibilidad de tocar el corazón de nuestros contemporáneos al
defender la vida en el vientre materno
si nos preocupamos de las condiciones
económicas y sociales. b
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El futuro de
la juventud
católica pasa
por Santiago
La ciudad del apóstol acoge del
3 al 7 de agosto la Peregrinación
Europea de Jóvenes, en la que
12.000 chicos y chicas rezarán,
descubrirán su vocación, se
divertirán y hablarán con libertad
sobre cultura, sexo o ecología
Fran Otero / @franoterof
Madrid

Estos días, todos los caminos llevan
a Santiago de Compostela. Por hasta
once rutas —los caminos Francés, Inglés, del Norte, Portugués, el Primitivo,
la Vía de la Plata…— miles de jóvenes caminan con destino a la tumba del apóstol y para reunirse en la Peregrinación
Europea de Jóvenes (PEJ) 2022, el primer gran encuentro pospandemia de la
Iglesia en España, que pretende volver a
enganchar a los jóvenes a la Iglesia, según explica a Alfa y Omega Raúl Tinajero, responsable del Departamento de
Pastoral de Juventud de la Conferencia
Episcopal Española (CEE), que lo organiza junto con la archidiócesis de Santiago
de Compostela. En total, 12.000 jóvenes
—en torno a un millar del resto de Europa, la mayoría procedentes de Portugal e
Italia— de diferentes lugares, espiritualidades, edades e intereses, harán de la
ciudad gallega del 3 al 7 de agosto la capital europea de la juventud.
Los universitarios de Comunión y
Liberación (CLU) no se la van a perder.
Han cambiado sus habituales vacaciones por la PEJ. Y no solo eso, sino que han
sumado a jóvenes que no pertenecen al
grupo, un tercio de los 300 peregrinos
que llevan a Santiago. «Para mí esto es
muy llamativo, porque hay personas
que se la han jugado invitando a otros»,
afirma Paula Seghers. Ella misma, que
ha pasado el último curso de Erasmus
en Irlanda, ha invitado a jóvenes que ha
conocido en este país, que están vinculados a la Iglesia de una forma «muy rígida, a los que han metido la fe con calzador y centrada casi exclusivamente
en cumplir normas…». «Yo les contaba
mi historia, que no había nacido en una
familia católica y que había encontrado

la fe después. Preguntaban cómo era posible que la historia pudiese suceder al
revés», explica Seghers, que quiere que
estos jóvenes descubran «una fe que libera». Fernando Valenciano, otro de los
miembros del CLU, se lleva a dos compañeros que conoció este curso en Físicas
en la Universidad Complutense de Madrid. Un chico y una chica sin apenas
contacto con la Iglesia, pero a quienes, a
raíz de una exposición que montaron en
la universidad sobre el sentido religioso,
pudo contarles su historia y testimonio.
«Y ahora se vienen al Camino de Santiago y a la PEJ. Me da un poco de vértigo,
pues iremos todos los días a Misa, rezaremos… Pero han visto algo que les ha
interesado», confiesa.
Milagros Pérez es la responsable del
grupo de 200 jóvenes de la Renovación
Carismática que participarán en la PEJ
después de recorrer durante cuatro días
el Camino Inglés hasta Santiago. Su grupo también es heterogéneo. La mayoría
son jóvenes de entre 18 y 25 años, aunque también viajan tres matrimonios
y un grupo de jóvenes clarisas de Murcia. Y hay espacio para personas con
discapacidad, pues viajan un joven con
síndrome de Down y otro con discapacidad visual. «Nuestro objetivo es que
elijan la santidad como opción de vida.
Queremos que sean discípulos de Cristo
y que esto impacte en sus vidas y en las
de los demás», explica Pérez. Para ello,
continúa, serán importantes los sacramentos, el trabajo personal, el acompañamiento, la dirección espiritual…
En este sentido, la PEJ es una fuente
inagotable de propuestas. Cada mañana
habrá espacio para la oración, catequesis a cargo de los obispos, testimonios
de los jóvenes y la Eucaristía. Además,
habrá tres lugares específicos y permanentes: El abrazo del amor, para cele-

CEDIDA POR ROBERTO FERREIRO

4 Roberto Ferreiro, de oblatas,
durante un taller
en un colegio.
0 Jóvenes universitarios de
Comunión y Liberación que van a
Santiago.
2 Elena Fernández (izq.) es
coordinadora de
voluntariado.

CEDIDA POR ELENA FERNÁNDEZ

Actos clave
Acto de acogida e inauguración. Tendrá lugar el 3 de agosto
a las 18:30 horas en la plaza del
Obradorio. Estará presidido por el
arzobispo de Santiago, Julián Barrio, y
participará el presidente de la Xunta
de Galicia, Alfonso Rueda.
Vigilia de oración. Se celebrará
el sábado, 6 de agosto, a las
22:00 horas en el monte del Gozo.
Antes y después de la misma, habrá
espectáculos musicales.
Eucaristía de clausura y acto de
envío. Será el 7 de agosto a las
10:00 horas, también en el monte del
Gozo. Estará presidida por el enviado
del Papa, el cardenal António Augusto
dos Santos Marto.

3 Raúl Tinajero,
de la Conferencia
Episcopal, es uno
de los organizadores de la PEJ.

brar el sacramento de la reconciliación;
el Pórtico de la Vocación, para profundizar en el discernimiento vocacional, y el
Ágora de la PEJ, un espacio sinodal para
el diálogo y escucha. Con la oferta espiritual —que incluye también vigilias de
oración por la noche—, la PEJ hace una
gran apuesta por el ocio —la música de
calidad es una de las grandes notas del
evento— y por la formación. Las tardes
estarán reservadas para talleres que tocarán diversos temas. Desde el arte de la
catedral de Santiago hasta la oración, la
evangelización de otros jóvenes, el sexo,
la pornografía, el compromiso en la vida
pública, el hambre en el mundo, el desempleo, la ecología o la trata de personas. «El joven tiene que formarse y dar
respuesta a todas las realidades. ¿Por
qué no vamos a dialogar sobre sexo con
naturalidad y sobre la propuesta de la
Iglesia», afirma Tinajero.
Roberto Ferreiro, coordinador del
programas que las oblatas tienen en Ferrol para mujeres en contexto de prostitución y víctimas de trata, será el encargado de acercar a los jóvenes que así lo
deseen los gritos y las esperanzas de las
mujeres que son explotadas sexualmente. Él conoce bien la realidad, pues acom-
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ACCAMEDIA

0 Tobías (derecha) recorre una etapa del Camino de Santiago junto a Pedro García Aguado.

La ruta jacobea,
medicina pospandemia
CLU

José Calderero de Aldecoa
Madrid

PASTORAL DE JUVENTUD ESPAÑA

En cifras

Once
rutas jacobeas
utilizarán los peregrinos para llegar a Santiago

430
voluntarios de las
diócesis gallegas
atenderán a los
jóvenes

62
catequesis en
21 espacios y 30
artistas que ofrecerán su música

paña a estas mujeres cada día, incluso
las visita en los lugares donde trabajan.
«Serán historias reales, de mujeres que,
por su situación de vulnerabilidad, han
acabado en la prostitución y que eso las
ha llevado a la trata», explica en conversación con Alfa y Omega. Cree que es importante que los jóvenes sepan que estas
mujeres existen, que no están detrás de
barrotes o atadas a cadenas, y que viven más cerca de ellos de lo que parece.
Quiere que los jóvenes de la PEJ conozcan esta realidad y se comprometan en
la defensa de la dignidad de estas mujeres y luchen contra la tendencia, muy
extendida, que considera la prostitución
como «una forma de ocio más».
Y para que los jóvenes puedan sacar
todo el jugo al encuentro, la organización va a contar con unos 400 voluntarios, reclutados de las cinco diócesis gallegas. Elena Fernández es una de ellos
y forma parte del equipo coordinador.
Ha renunciado a la playa y pospuesto
su acceso al mercado laboral —acaba
de terminar Enfermería— para servir a
los peregrinos. «Lo hago por amor a Dios
y porque estoy convencida de que la PEJ
es un proyecto suyo, durante el que va a
actuar», afirma. b

Miguel Ángel Tobías es conocido por su faceta de comunicador y por su paso por
la televisión, el cine e incluso
la prensa escrita. Pero el que
fuera presentador de Españoles en el mundo también es
doctor en Nutrición y técnico
superior en Emergencias Sanitarias. «Estuve años pasando consulta de nutrición
aplicada a las enfermedades», explica a Alfa y Omega. Por eso, cuando estalló
la pandemia y todos estábamos encerrados en casa, Tobías tardó muy poco tiempo

Miguel Ángel Tobías
presenta El camino
interior, una serie
documental que
recorre el Camino
junto a personalidades
en dar un paso al frente. «No
tiene sentido que esté aquí en
mi casa de brazos cruzados
cuando en mis viajes internacionales de grabación, en
cuanto suelto una cámara
me pongo a coser una pierna», pensaba entonces.
De esta forma, el comunicador se puso en contacto
con las autoridades españolas y se ofreció para colaborar frente al coronavirus en
un momento en el que no había material sanitario ni vacunas. «Al día siguiente de
aquella llamada estaba entrando en una residencia de
mayores, no sin antes santiguarme —ya habían muerto

allí 25 personas—, en la que
estuve 60 días». En ella se dedicó a lo que él llama «la gran
terapia, que es el amor», y que
se traducía en «acompañar a
los residentes, atenderlos,
cuidarlos».
Y aquella estancia fue el
germen de El camino interior, el último proyecto audiovisual de Tobías que ya se
puede ver en Movistar Plus+
y llegará en septiembre a
RTVE. Se trata de una serie
que transita por las últimas
16 etapas del Camino de Santiago. El director las recorre
acompañado de distintas
personalidades, todas ellas
con cuatro vivencias comunes: «Tenían que ser personas
del mundo del conocimiento,
conferenciantes internacionales, que tuvieran libros escritos y que hubieran tenido
un momento fuerte de quiebre que les obligara a repensar la vida, que es lo que la
pandemia nos obligó a hacer
a todos», detalla el presentador. De hecho, él mismo estuvo a punto de morir hace
años, cuando se perdió durante una excursión en mitad
de los Andes. Pasó una noche
entera a muchos grados bajo
cero y se durmió hasta en
dos ocasiones, lo que en circunstancias normales supone una muerte. Pero él siempre ha dicho que una mano le
despertó en dos ocasiones y
le salvó la vida, aunque para
eso tuvo que estar andando
solo por la cordillera durante
más de doce horas. «Cuando
salí vivo de los Andes me di
cuenta de que no estamos solos, es decir, me di cuenta de
Dios, y entendí que tenía que
honrar esa oportunidad que
se me había dado de seguir

aquí poniendo mis dones al
servicio de los demás». Desde entonces, cada año realiza «un proyecto audiovisual,
social, solidario y benéfico»,
como El camino interior, serie
para la que entrevista, entre
otros, a Pedro García Aguado, exolímpico y presentador; a la psicóloga Alejandra
Vallejo; al naturalista Nacho
Dean, o a la alpinista Edurne
Pasaban, la primera mujer
que consiguió coronar las 14
montañas que superan los
8.000 metros y que sufrió una
fuerte depresión que le llevó a
intentar suicidarse.

Estamos aquí de paso
Paralelamente a la estancia
de Tobías en la residencia de
mayores, el Camino de Santiago se estaba preparando
para vivir su Año Santo. «La
ruta tiene ese poder transformador de las personas,
incluso aunque lo hagas por
deporte», así que «decidí unir
ambas cosas con la intención
ofrecer recursos a la gente
para salir de esta situación
complicada que nos ha tocado vivir», subraya.
«La idea es que los espectadores se puedan convencer
de que a pesar del dolor —de
todos los tipos—, causado por
la pandemia, hay esperanza,
se puede salir adelante», concluye Miguel Ángel Tobías, al
que también le gustaría que
la serie ayudara a cambiar el
paradigma actual hacia «una
menor competitividad y una
mayor colaboración».
«Ojalá fuéramos más humildes y nos diéramos cuenta de que estamos aquí de
paso y que este mundo solo
tiene sentido si mejoramos
la vida de otros», asevera. b
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Así extingue la Iglesia el dolor
provocado por el fuego
EUROPA PRESS / EMILIO FRAILE

Zamora, Fernando Valera, para pedirle información sobre los incendios que
están arrasando la provincia para trasladársela al Papa Francisco.
«Ahora es el momento de estar y de
escuchar», subraya Santiago Fernández, una labor que es compartida hoy
por todos, pues familias que hace unos
días fueron evacuadas por el fuego, tras
volver al pueblo han acogido en su casa
a familias de pueblos vecinos.

Cercanía espiritual
y material, ayudas
económicas de
Cáritas, parroquias y
locales diocesanos...
Todo está a
disposición de las
víctimas de los
incendios y de quienes
luchan contra ellos

Una partida y un refresco

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid
DIÓCESIS DE PLASENCIA

«Todas mis parroquias han ardido»,
afirma al otro lado del teléfono Santiago Fernández, párroco de Ferreras de
Abajo y de varios pueblos de alrededor
afectados por los incendios que han asolado estos días la provincia de Zamora.
A Santiago le ha tocado un triste cometido: acompañar a la familia y a los vecinos de Daniel Muñoz, un brigadista de
62 años que trabajaba en la extinción
del incendio de Losacio y que murió acorralado por el fuego. «Son días de mucho sufrimiento», reconoce, pues «este
es un pueblo pequeño en el que nos conocemos todos», y aquí Miguel «era un
vecino muy apreciado». El párroco ha
dado la Primera Comunión y la Confirmación a sus dos hijas, y a alguno de sus
compañeros en la cuadrilla de extinción
del fuego «le he tenido en catequesis».
En este pueblo, como en tantos otros
en España, «todos constituimos una red
de apoyo para la familia cuando pasan
cosas así. Es difícil distinguir quién es
el vecino y quién es el feligrés, porque la
Iglesia no es solo el cura: también lo son
las vecinas que están pendientes de su
mujer estos días, por ejemplo. Es una
red eclesial y vecinal al mismo tiempo.
Todos nos conocemos y nos ayudamos,
el dolor está siendo muy compartido».
Tanto es así que cuando se permitió a
los vecinos volver a sus casas tras ser
evacuados por la cercanía de las llamas,
«muchos decidieron desplazarse 50 kilómetros, hasta Zamora, para estar cerca de la familia en el tanatorio. Son gente
muy buena y de mucha fe».
El de Santiago es quizá el ejemplo más
doloroso del acompañamiento que está
realizando estos días la Iglesia en toda
España, pero no es el único. Las diócesis de las provincias más dañadas han
ofrecido su oración y cercanía a los más
afectados, y también sus recursos a los
evacuados y a los bomberos. Así, los
obispos de las diócesis de Aragón han
puesto a disposición de los efectivos de
extinción de incendios iglesias, centros
de Cáritas y dependencias parroquia-

0 Un bombero llora ante el
incendio que se
llevó la vida de Daniel Muñoz.
0 El párroco con
los vecinos de Ferreras de Abajo en
la ermita, tras el
paso del fuego.
2 Eucaristía en
el pabellón de Navalmoral con los
evacuados.
CEDIDA POR SANTIAGO FERNÁNDEZ

les. Concretamente, los sacerdotes de la
diócesis de Tarazona están colaborando
con Cruz Roja, Policía Local y Nacional,
Guardia Civil y Protección Civil para
ubicar a los vecinos, y han ofrecido sus
iglesias para acogerlos, a ellos y a cualquiera que necesite su ayuda material y
espiritual.
También en Lugo, los párrocos de las
zonas incendiadas están viviendo estos momentos junto a los vecinos, y el
obispo diocesano, Alfonso Carrasco,

ha puesto a disposición de las autoridades también los recursos de Cáritas
y de sus instituciones diocesanas. Además de todo este apoyo, las diócesis de
Astorga y de Zamora han abierto sendas
cuentas bancarias para hacer una colecta con destino a la labor de ayuda que ya
está prestando Cáritas. Todo ello muestra la cercanía de la Iglesia en estos días:
la de obispos, sacerdotes y laicos. Hasta
la Secretaría de Estado del Vaticano se
ha puesto en contacto con el obispo de

Varios cientos de kilómetros al sur, en
la provincia de Cáceres, el paisaje es negro y de color ceniza: por todas partes
huele a humo y ya no se oye a los pájaros cantar en las ramas de los árboles.
Es una paz extraña tras varios días
en los que las llamas han cambiado la
vida de tanta gente en tan poco tiempo.
«Aquí la mayoría son jubilados. Haber
sido evacuados ha sido muy difícil para
ellos, por tener que ir a un lugar extraño
y por no saber qué es lo que iban a encontrarse al volver», asegura Elie Mputu, un
sacerdote de origen congoleño que tiene asignados varios pueblos de la zona.
En estos días ha tenido que acompañar
a un grupo de vecinos a Navalmoral y a
otro a Almaraz, donde fueron acogidos
de urgencia. «He estado con ellos, escuchando sus preocupaciones. He intentado ofrecer palabras de consuelo, dando
gracias a Dios porque aquí no ha habido
víctimas mortales. Y, más que palabras,
he tratado de estar con la gente, jugar
una partida a las cartas y tomar un refresco con ellos. Lo agradecen mucho»,
afirma.
En Navalmoral coincidió con el párroco, Leopoldo Hueso, que ve la otra cara
de la moneda: la de la acogida. En la Misa
que presidió el pasado domingo junto a
Mputu en el pabellón local, comentó las
lecturas bíblicas de cómo Abrahán hospedó a tres hombres en Mambré, y cómo
recibieron Marta y María a Jesús en su
casa. «Fue providencial —reconoce—, y
me dio la oportunidad de recordar que
debemos dar las gracias a Dios por este
don: Él nos da personas dispuestas a dar
lo mejor para acoger a quienes pasan dificultades; y desde el otro lado también
es un regalo tener un corazón grande
para acoger a los demás».
Mientras, hay zonas en las que el
fuego ya ha pasado, como en ese tercio
de la sierra de la Culebra que se quemó
hace unas semanas y ya no puede hacerlo más porque no queda nada por
arder. Para Marcelino Gutiérrez, párroco de Mahide, «esto era la crónica
de una muerte anunciada, porque aquí
la Junta no cuida los montes ni desbroza los cortafuegos cuando hay que hacerlo, en invierno. Eso es pasto para el
fuego».Es otra voz más que nace de la
Iglesia, la profética, que pide un cuidado de la casa común que no ponga en
riesgo ni la vida ni el entorno de sus
habitantes. b
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Continúan
las propuestas
del Año Santo
de san Isidro
B. A.
Madrid

0 El cardenal Osoro bendice el mosaico de la Virgen en el exterior de la parroquia en mayo de 2021.

Madrid ya aguarda a la
Virgen de la Paloma
La Virgen más castiza
volverá a salir a las
calles de la capital el
15 de agosto en unas
fiestas que se esperan
con ilusión y ganas
Begoña Aragoneses
Madrid

«A la gente le gusta que la Virgen vuelva a pasar por su calle y que otro año
más se crucen sus miradas». Gabriel
Benedicto, párroco de Virgen de la Paloma y San Pedro el Real, resume el sentir de quienes se preparan «desde hace
meses» para celebrar, el 15 de agosto, la
fiesta de la Asunción de María en su advocación de la Paloma. Sin procesión
en los dos últimos años por el coronavirus, y con el recuerdo de la explosión
de gas que destruyó el complejo parroquial en enero de 2021 y dejó cuatro fallecidos —entre ellos, uno de los sacerdotes y un feligrés—, vuelven la alegría

y la fiesta. Como rezaba la oración que
el Papa Francisco compuso para el fin
de la pandemia.
Las celebraciones arrancarán con la
novena, el sábado 6 de agosto, cada día
por un colectivo: los bautizados y casados en la parroquia, los bomberos del
Ayuntamiento de Madrid y los donantes
y trasplantados, de quienes es la patrona, las mujeres que llevan este nombre…
Como novedad, el concurso de chotis del
día 11 de agosto se hará en la zona peatonal que hay a las puertas del templo,
ante el mosaico de la Virgen. «Nos lanzamos a la calle», expresa Benedicto, en
un certamen que «hemos preparado con
mucha ilusión».
Se retoma este año la vigilia de adoración al Santísimo del 14 de agosto por la
noche, y el día 15 se incorpora a la tradición el homenaje a la Paloma que, a falta
de procesión, se organizó el año pasado antes del rezo del rosario. Se trata de
una «expresión del amor y la devoción
a la Virgen» en forma de poesía, cantos
de niños, interpretación de fandanguillos…». Ese día grande, los actos comenzarán a las 7:00 horas con la primera de
las Misas, seguida de Eucaristías cada
hora hasta las 11:00 horas. A las 13:00
horas será la Misa solemne, presidida

por el cardenal Osoro y con la asistencia
de autoridades. A su término, los bomberos bajarán el cuadro de la Virgen, que
quedará expuesto para la devoción popular hasta las 19:00 horas, cuando será
instalado en la carroza y dará inicio la
procesión, «el plato fuerte» de la fiesta.
Un año llevan preparándose feligreses y vecinos para recibir por todo lo alto
a la Virgen en la calle. Habrá castizos
bailando chotis en la plaza de la Cebada,
se recupera la suelta de las 50 palomas
blancas, se le cantará a la Virgen desde
balcones prestados por los vecinos, que
además los engalanarán para la ocasión
con adornos cuya elaboración ya está
en marcha… Cuando María sale, subraya Benedicto, «se acerca a nosotros con
Cristo». Por eso, este año especialmente «le podemos pedir que derribe en nosotros el muro del odio», que comienza
«a pequeña escala» con rencillas familiares o vecinales, y que acaba «con
la guerra y con la pérdida del don de la
paz». «No podemos detener las guerras
—añade—, pero sí apagar los pequeños
fuegos a nuestro alrededor». A su vez,
puesto que es el día de su fiesta y la imagen de la Paloma es una Soledad, se le
puede hacer un regalo a María: «Volver a
mirar a las personas que están solas». b

La archidiócesis de Madrid sigue inmersa en las celebraciones del Año
Santo de san Isidro con motivo del
400 aniversario de la canonización
del patrón de la villa y de los labradores. El Museo Catedral de la Almudena presentó la semana pasada el libro
San Isidro y la Capilla del Obispo. Historia, arte y espiritualidad, que profundiza en la iconografía de la capilla
(1520-1535), un encargo de la familia
Vargas —san Isidro trabajó los campos de Iván de Vargas en el siglo XII—
para que se pudieran venerar los restos del santo madrileño.
Escrito por Óscar Uceta, trabajador en el área de conservación del
museo, y con fotografías de Fernando Fresneda, la obra «subraya el aspecto espiritual» del arte de
la capilla, destacando el cenotafio
de alabastro del obispo Gutierre de
Vargas Carvajal y el retablo, único
renacentista que se conserva en Madrid. El libro aborda también la vida
de san Isidro no solo en su vertiente
histórica y de relación con la capilla,
sino también mística, partiendo del
Códice de San Isidro. Se puede adquirir en la tienda de la catedral de la Almudena, en venta física y online.
La vida de Isidro será tratada también en uno de los Cursos de La Granda, San Isidro Labrador. 900 años de
devoción y 400 de canonización. Dirigido por Juan Antonio Martínez
Camino, obispo auxiliar de Madrid,
entre los días 22 y 23 de agosto, profundizará en la figura de san Isidro
trascendiendo lo exclusivamente
religioso porque «todo lo cristiano
abarca todo lo humano», explica Alberto Fernández, delegado episcopal
para las Causas de los Santos. Así, la
figura del santo se puede conocer
desde distintas disciplinas: la histórica, la artística y también la forense.
En este sentido, en el curso se avanzarán algunos detalles del reciente
estudio que se ha hecho del cuerpo
incorrupto de Isidro, cuyos resultados se presentarán en su totalidad
en octubre. b

MAYA BALANYA

Otras devociones
populares

0 Procesión de san Cayetano.

Las devociones veraniegas se amplían a santos como san Cayetano, el
7 de agosto, cuyas fiestas están muy
arraigadas en Madrid. Venerado como
patrón del trabajo, el santo permanecerá expuesto en el atrio de la parro-

quia San Millán y San Cayetano, en La
Latina, hasta las 19:00 horas, cuando
se celebrará la Misa solemne, seguida
de la procesión, que se recupera tras
la pandemia. También en San Lorenzo
de El Escorial volverá a procesionar el
patrón, san Lorenzo, el 10 de agosto,
desde la parroquia hasta el santuario
de la Virgen de Gracia. Y en la basílica
se celebrará una Misa solemne, a las
12:00 horas, cantada por la escolanía.

0 Presentación del libro.
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18º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO / EVANGELIO: LUCAS 12, 13-21
En aquel tiempo, dijo uno de entre la gente a Jesús: «Maestro, dile
a mi hermano que reparta conmigo la herencia». Él le dijo: «Hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre vosotros?». Y
les dijo: «Mirad: guardaos de toda clase de codicia. Pues, aunque
uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes». Y les propuso una parábola: «Las tierras de un hombre rico produjeron
una gran cosecha. Y empezó a echar cálculos, diciéndose: “¿Qué
haré? No tengo donde almacenar la cosecha”. Y se dijo: “Haré lo

siguiente: derribaré los graneros y construiré otros más grandes,
y almacenaré allí todo el trigo y mis bienes. Y entonces me diré
a mí mismo: alma mía, tienes bienes almacenados para muchos
años; descansa, come, bebe, banquetea alegremente”. Pero Dios
le dijo: “Necio, esta noche te van a reclamar el alma, y ¿de quién
será lo que has preparado?”. Así será el que atesora para sí y no es
rico ante Dios».

Ricos a los ojos de Dios

E

l mensaje central del
Evangelio de este
domingo XVIII del
tiempo ordinario es
tan claro que, en
realidad, no necesita
interpretación. Pero,
siendo la conquista de bienes una
aspiración fundamentalmente
humana, vale la pena entrar en los
detalles de la parábola del rico
insensato contada por Jesús.
Surge una petición de entre la multitud que rodea a Jesús: «Maestro, dile a
mi hermano que comparta conmigo la
herencia». Pero Él responde: «¿Quién
me hizo juez o mediador sobre vosotros?» (cf. Éx 2, 14). Jesús se niega a intervenir específicamente en la disputa,
pero hace alusión a las autoridades que
la sociedad civil ha dispuesto para resolver controversias como esta. No se
atribuye tareas ajenas a la misión recibida del Padre, porque su Reino «no es
de este mundo» (Jn 18, 36).
La singularidad de Jesús consiste en
esa mirada que sabe lanzar sobre los
acontecimientos cotidianos, en su lectura de los sentimientos y pensamientos profundos que mueven las acciones
del hombre. Aquí desvela un riesgo
muy presente en nuestra relación con
los bienes: la avaricia. Dirigiéndose
a quienes le escuchan, dice: «Cuidado con toda codicia, porque aunque
alguno tenga abundancia, su vida no
depende de sus bienes». Es una palabra
que, en su sencillez y verdad, nos pone
a todos en crisis. ¿En qué basamos
nuestra vida? A menudo nos sentimos tentados de hacerla depender de
la acumulación de riquezas, como si
estas pudieran saciar nuestra sed de
sentido y nuestra necesidad de amar.
Y así acumulamos bienes, sin tener en
cuenta a los demás.
Jesús conocía bien el corazón humano, el lugar donde nace este deseo
insaciable de acumular riquezas (cf.
Mc 7, 22). El corazón puede padecer la
enfermedad de replegarse en el tener,
que impide la capacidad de dar y de recibir. Quien es esclavo de esta obsesión
llega al punto de identificarse con lo
que posee... Jesús sabía que «la avaricia
es la raíz de todos los males» (1Tm 6,
10), que «es idolatría» (Col 3, 5), ya que
implica una adhesión confiada a los
bienes más que a Dios. En otras palabras, este deseo de poseer nos aleja del
Reino, e impide que Dios reine en nuestras vidas. Por eso Jesús dijo: «Ningún
siervo puede servir a dos señores. […]

No podéis servir a Dios y a las riquezas» (Lc 16, 13).
Al narrar la parábola del hombre
rico que no sabe dónde almacenar
sus bienes, Jesús parece hacerse eco
de aquellas palabras del salmo: «No
temas cuando se enriquece alguno,
cuando aumenta la gloria de su casa;
porque cuando muera no llevará nada,
ni descenderá tras él su gloria» (Sal 49,
16-17). Al necio que «vive con honores,

0 El hombre que
acumula riquezas de James
Tissot. Museo de
Brooklyn (Nueva
York).

pero sin entendimiento» (Sal 49, 20),
Jesús contrapone la voz de Dios: «Necio, esta noche te exigirán la vida. ¿Y
lo que has conseguido de quién será?».
Es decir: muchas veces acumulamos
bienes para defendernos del miedo a la
muerte, como si el tener muchas posesiones pudiera evitarnos ese acontecimiento que nos espera a todos al final
de la vida. Meditando sobre la muerte
podríamos en cambio reconocer lo que
es verdaderamente esencial: en efecto,
solo quien tiene una razón por la cual
vale la pena morir, dar la vida, también
tiene una para vivir.
Una vez más nos remitimos a la
palabra de Jesús: «Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro
corazón» (Lc 12, 34). Si nuestro tesoro
es la comunión con el Señor Jesús, si
nuestra vida se funda en Él, entonces
seremos capaces de compartir fraternamente (cf. Lc 19, 1-10), algo que
fue vivido por el mismo Jesús, el que
«como rico que era se hizo pobre por
nosotros» (cf. 2 Cor 8, 9). Compartir
es el verdadero nombre de la pobreza
cristiana: quien practica el compartir,
conoce la alegría que se experimenta
al dar y vivir la comunión (cf. Hch 20,
35). Esto es lo que puede significar para
cada uno de nosotros «no acumular
tesoros para sí, sino enriquecerse delante de Dios».
La riqueza da a las personas una
cierta seguridad, les permite disponer
de su vida, no depender totalmente de
los otros, organizar su esfera de vida,
ocuparse de las cosas que los hacen
felices, realizar grandes tareas o grandes metas. En este sentido, los bienes
son necesarios para una existencia
justa. Jesús no cuestiona el buen uso.
Pero afirma que las riquezas llevan
a los hombres a sentirse alejados de
Dios y del prójimo, a pensar que están
asegurados contra la miseria, la vejez
y la muerte. Para muchas personas, el
éxito material es el símbolo de la bendición de Dios. Piensan que han cumplido bien su papel en la vida cuando
ganan riqueza y consideración. Y que
Dios no espere más de ellos. Ahora
bien, también para ellos el mandamiento principal es el último criterio
que les permitirá juzgar su vida.
Por eso la riqueza debe ser un medio
de acción para todos: un medio para
comprometerse con los demás. Ayudando a los desesperados y compartiendo con generosidad, llegaremos a
ser verdaderamente ricos: ricos a los
ojos de Dios. b
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Las situaciones nuevas que vive la humanidad requieren de nosotros,
los discípulos de Cristo, que sintamos en lo más profundo de nuestro
corazón el deseo de llevar la Buena Noticia a todos

Evangelizar: una vocación
propia de la Iglesia

A

provecha estas
vacaciones para pensar en cómo has de
asumir el compromiso que tienes como
miembro de la
Iglesia de evangelizar, personalmente, como familia
cristiana, vocacionalmente… Tengamos la valentía de poner todo lo que
somos y tenemos al servicio de entregar
el Evangelio, que regala la gran
novedad y la vida nueva de Jesucristo.
Es una nueva manera de entendernos,
de vivir, de construir el presente y el
futuro, de relacionarnos los seres
humanos, de cuidar la creación. Hoy
más que nunca, en esta nueva época, es
necesario que escuchemos las palabras
que el Señor dirigió a los doce apóstoles
en el inicio de la misión: «Id al mundo
entero y proclamad el Evangelio a toda
la creación» (Mc 16, 15).
Las situaciones nuevas que vive la
humanidad requieren de nosotros, los
discípulos de Cristo, que sintamos en
lo más profundo de nuestro corazón
el deseo de llevar la Buena Noticia a
todos. Hemos de pregonar las excelencias de quien nos sacó de las tinieblas
y nos envolvió en su luz admirable.
Formular la vida del ser humano desde
Cristo trae novedad siempre y más aún
cuando, como ocurre ahora, se desdibuja la identidad de las personas, se
rompe la fraternidad...

En esta última carta del curso quiero
insistiros en la necesidad de que todos
los discípulos de Cristo asumamos la
tarea de evangelizar, que es medicina
para la humanidad. Familias, padres,
abuelos, hijos, sacerdotes, miembros
de la vida consagrada… todos tenemos que asumirla como una prioridad.
En la evangelización encontraremos
y daremos la esperanza tan querida y añorada por todos los hombres,
una esperanza vivida y comunicada,
que proclama la grandeza de Dios y la
grandeza del hombre entendido desde
la mirada de Dios. La Iglesia es depositaria de la Palabra que salva y comunicadora de la vida de Cristo que engrandece; por mandato del Señor, en cada
momento de la historia, debe poner
empeño en hacer creíble el mensaje de
Jesucristo. A ello estamos llamados los
cristianos en estos momentos y en estas circunstancias.
Hay cuestiones que para nosotros
tienen una importancia capital. En mis
últimas cartas semanales he insistido en esta misión que se nos presenta con una urgencia especial: hay que
hacer llegar la Buena Noticia a todos
los hombres. Este tiempo necesita que
seamos testigos creíbles. Desde el inicio de su pontificado, en la exhortación
apostólica Evangelii gaudium, el Papa
Francisco nos anima a entrar en una
nueva etapa misionera. Hemos de llegar a los demás, en todas las latitudes

de la tierra, usando todos los canales.
La evangelización, insisto, es propia
de la Iglesia, que asumió esta misión
con pasión desde su inicio mismo hace
2.000 años. Recordemos que el apóstol
Pablo ya dijo a los corintios: «El hecho
de predicar no es para mí motivo de
orgullo. No tengo más remedio y, ¡ay de
mí si no anuncio el Evangelio!» (1 Cor
9, 16). Esta necesidad la sentimos nosotros también hoy.
En esta tarea de evangelización
hemos de implicarnos cualquier discípulo de Jesucristo y miembro de la
iglesia. Como señaló el Papa san Pablo
VI y luego han subrayado también sus
sucesores en el ministerio de Pedro,
«evangelizar constituye la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda», «ella existe para
evangelizar, es decir, para predicar y
enseñar, ser canal del don de la gracia,
reconciliar a los pecadores con Dios,
perpetuar el sacrificio de Cristo en la
santa Misa, memorial de su muerte y
resurrección gloriosa» (Evangelii nuntiandi, 14). La evangelización nunca es
una mera comunicación intelectual,
sino que también es experiencia de
vida, purificación y transformación
de toda la existencia y un camino de
comunión.
En este sentido, aprecio el extraordinario esfuerzo evangelizador que se
está haciendo en la Iglesia que camina
en Madrid, en todas las comunidades,

FREEPIK

con la originalidad de cada una y en la
situación concreta en la que se encuentran. Hay experiencias muy diferentes,
pero siempre queriendo hacer ver y vivir la cercanía de la Iglesia. Se anuncia
el Evangelio con todas las consecuencias y se responde a las necesidades
más acuciantes, tratando de estar con
todos e implicarnos en hacer visible
que el amor a Dios y amor al prójimo
se funden entre sí. Lo mismo hacen las
instituciones educativas de la Iglesia,
que permiten que mentes y corazones
vivan y tengan la luz del Evangelio,
que enseña a mirar a los demás como
hijos de Dios y hermanos.
Confío en que en este tiempo de verano podáis pensar en cómo, cada uno
de vosotros, vivís la llamada de Jesucristo a anunciar el Evangelio. Estoy
seguro de que, tanto aquellos que tomáis unos merecidos días de descanso
como aquellos que tenéis que trabajar,
encontraréis momentos y lugares en
las que hacer presente la Buena Noticia. Quienes os rodean lo agradecerán.
¡Feliz verano a todos! b

CARLOS CARD.
OSORO
Arzobispo
de Madrid
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Un año para
transformarnos

0 San Ignacio de Loyola. Ilustración de Ignaci Flores para el libro Ignacio de Loyola de Mensajero (2016).

San Ignacio de Loyola / 31 de julio

El místico a orillas
del río Cardoner
El fundador de los jesuitas ha sido uno de los
grandes místicos de la Iglesia. A pesar de que
era un hombre «lacónico», en sus ejercicios
expone la manera de llegar a la contemplación
EL SANTO
DE LA SEMANA
Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

«La conversión de la herida de san Ignacio en que tanto se ha insistido es importante, pero no tan decisiva como la
visión que tuvo en el río Cardoner. San
Ignacio se dirigía a una iglesita que había junto a ese río a conversar con un
monje y lo que allí vio fue, estoy seguro, que Dios estaba en todo»: esta es la
clave de comprensión sobre el fundador de la Compañía de Jesús que tenía
el jesuita Franz Jalics, el creador de los
Ejercicios de contemplación que llevan
a los ejercitantes más allá de la cuarta
semana de los ejercicios de san Ignacio.
Mucho se ha hablado del carácter activo

y emprendedor del santo, pero pocos conocen la profundidad de su experiencia
de oración.
Íñigo nació en Loyola en 1491, en el
seno de uno de los linajes más antiguos
de Guipúzcoa. Era el menor de los trece
hijos de Beltrán Yáñez de Oñaz y Marina
Sáez de Licona, quienes, a los 16 años, le
mandaron a la corte de Castilla para ser
educado en el manejo de las armas y los
entresijos de la diplomacia. Íñigo soñaba con ser un caballero al servicio de un
gran señor; lo que no sospechaba es que
ese deseo se cumpliría años más tarde
de un modo distinto al que imaginaba.
El año 1521 le sorprendió defendiendo la ciudad de Pamplona de las tropas
francesas. Allí, a finales de mayo, una
bala de cañón le hirió de gravedad en
una pierna, por lo que el enérgico hombre de mundo en el que se había convertido tuvo que volver a su casa de Loyola
a recuperarse durante un año.

Lo que sigue es de sobra conocido:
pidió a su familia libros de caballerías
para soportar mejor la convalecencia,
pero en casa no tenían otra cosa que libros religiosos. Dos de ellos le marcaron
profundamente: La vida de Cristo, del
cartujo Ludolfo de Sajonia, y Flos Sanctorum, una colección de vida de santos
que encendieron en el joven Íñigo el deseo de imitar a san Francisco y santo
Domingo, sus nuevos héroes.
De aquella herida salió Íñigo más
fuerte, y, en su deseo de seguir a su nuevo Señor, decidió peregrinar a Tierra
Santa y llevar una vida de penitencias,
ayunos y oraciones. Eran los tiempos de
los propósitos y los fervores, de estar todavía muy centrado en sí mismo y en el
hacer. Pero Dios le esperaba en un recodo del camino, allí donde el río Cardoner
remansa sus aguas junto a la ciudad de
Manresa, después de bajar impetuoso
del Pirineo leridano y antes de entregar
su caudal al Llobregat, unos kilómetros
más abajo.
Este es el paisaje que Íñigo contempló una mañana tras dejar sus armas
ante la Virgen de Montserrat. Cuenta él
mismo en su Autobiografía que iba a la
iglesia de San Pablo y «mientras estaba
allí sentado, se me empezaron a abrir
los ojos del entendimiento. No es que tuviera alguna visión, sino que entendía y

El 31 de julio tendrá lugar en Loyola la
clausura del Año Ignaciano con el que
la Compañía de Jesús ha conmemorado el quinto aniversario de la conversión de san Ignacio, un proceso que
comenzó en 1521 tras caer herido en
Pamplona.
Si hace un año el provincial de los
jesuitas, Antonio España, aseguraba
a Alfa y Omega que el objetivo no era
celebrar un nacimiento ni una muerte, sino «una transformación», las
iniciativas de los últimos meses han
tomado ese rumbo. Ignatius Challenge
ha puesto en camino a cientos de personas desde Pamplona hasta Loyola.
Proyecto Bala ha mostrado al mundo
numerosas conversiones como la del
santo. Encuentra la verdadera libertad es el recorrido en ocho pasos que
propone la Compañía a quienes buscan a Cristo. Otras iniciativas, como
el musical Conversión o el encuentro
de pastoral juvenil de septiembre, han
buscado celebrar este aniversario en
clave de acudir a Dios para ser feliz.
conocía muchas cosas con una iluminación tan grande que todas las cosas me
parecían nuevas».
Cuando en una cueva cerca de Manresa dedicó once meses a pergeñar lo que
después serán los ejercicios espirituales,
lo que buscó fue llevar a los futuros ejercitantes a este nivel de unión con Dios.
Dice Jalics que «aunque era un hombre
lacónico, en sus ejercicios espirituales
expone breve y claramente su manera
peculiar de llevar a otros a la oración
contemplativa».
Este legado apuntado en los ejercicios
no caló después en la Compañía, porque
«en sus orígenes hubo necesidad de consolidar un tipo de oración que confluyera con la vocación y carisma propios de
la nueva espiritualidad de carácter activo y apostólico», dice comentando la
obra de Jalics el jesuita Xavier Melloni,
uno de los miembros de la Compañía de
Jesús más volcados en el apostolado de
la oración contemplativa.
El posicionamiento de los jesuitas era
que «si bien no estaba prohibida, la oración contemplativa se consideraba una
excepción», pero san Ignacio consideraba «que el estado habitual de una persona desprendida de sí es vivir en presencia continua de Dios», añade.
Sin esto claro, toda la biografía posterior del santo parece una sucesión de
conquistas meramente humanas: su
viaje a Jerusalén, sus tardíos estudios
para ser sacerdote en Alcalá de Henares y en París, su trabajo como cocinero y enfermero, sus problemas con
la Inquisición por los que acabó en la
cárcel… y todo el ingente esfuerzo físico y espiritual de fundar la Compañía
de Jesús.
Cuando murió, el 31 de julio de 1556, la
Compañía tenía ya miles de miembros
por todo el mundo. Esa madrugada del
asfixiante ferragosto romano, san Ignacio partió para encontrarse con Aquel a
quien atisbó a orillas del Cardoner. b
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Chesterton:
un católico en
una sala de baile

El escritor no se
adhirió al catolicismo
en ninguna iglesia,
sino la tarde del 30 de
julio en una habitación
del hotel Railway, con
el techo de chapa y
paredes de madera,
utilizada para bailar
ABC

Antonio R. Rubio Plo
Madrid

Nada mejor que un domingo para ser
admitido en la Iglesia católica. Esto es
lo que le sucedió a Gilbert Keith Chesterton el 30 de julio de 1922 en Beaconsfield, una pequeña localidad a unos 40
kilómetros de Londres. El escritor vivía
allí desde 1909, y en aquel 1922 había
estrenado una nueva residencia, conocida con el nombre de Top Meadow. Fe
católica, casa y libro. Tales fueron las novedades en la vida de Chesterton hace
exactamente un siglo, pues, pasado el
verano, se publicó su biografía de san
Francisco de Asís, cuya sed de Dios no se
apagó con la lectura del libro de la naturaleza y supo identificarse con un Dios
hecho hombre por amor a los hombres.
El escritor no se adhirió al catolicismo en ninguna iglesia, sino en la habitación de un hotel con el techo de chapa
ondulada y paredes de madera, utilizada habitualmente como sala de baile. En
Beaconsfield no hubo ninguna iglesia
católica hasta la construcción en 1926
de la parroquia de Santa Teresa, en honor de la santa de Lisieux, canonizada
en dicho año. Mientras tanto, la propietaria irlandesa del hotel Railway, donde se produjo el hecho memorable en la

vida de Chesterton, permitía, por ser de
esa religión, que los católicos utilizaran
la sala para sus ceremonias.
El hotel no era un edificio enorme,
aunque destacaba por la majestuosidad
de sus chimeneas. Con el tiempo cambió su denominación por la de The Earl
of Beaconsfield, una referencia al título
nobiliario del primer ministro Disraeli.
El hotel ya no existe y ha sido sustituido por un supermercado. Me gusta imaginar el ingenio que hubiera empleado
Chesterton de todo esto para alguno de
sus artículos, a él que no le gustaba nada
el énfasis que ponen algunos en la parte
ascética de la religión, hasta el punto de
ensombrecer toda alegría. Una creencia
que ve la frivolidad en todas partes no
puede ser otra cosa que una herejía. En
su ensayo Herejes (1905), nuestro autor
había salido al paso de los que identificaban el baile con la frivolidad, como
Joseph McCabe, que había pasado del
catolicismo a una no tan extraña combinación de racionalismo y espiritualismo.
A Chesterton no debió de desagradarle hacerse católico en una sala de baile,
pues en Herejes escribió que bailar no
es algo frívolo, sino serio: «El baile es un
grave, casto y decente método de expresar una cierta clase de emociones». Pro-

0 El escritor inglés en una fotografía de 1910.

bablemente tampoco hubiera lamentado que haya un supermercado un siglo
después, porque el escritor detestaba el
puritanismo asociado al vegetarianismo y consideraba toda abstinencia forzada, del estilo de la ley seca norteamericana, como un mal social.
Chesterton, eterno maestro de la paradoja, señaló que muchos argumentos
anticatólicos, que a otros habrían convencido, contribuyeron a que creciera
su interés por el catolicismo desde su
juventud. Citemos uno de ellos, tomado
del Daily News, donde se criticaba el formulismo de las ceremonias católicas: un
obispo francés había dicho a unos obreros y soldados que no dejaran de asistir
a la Misa dominical, aunque estuvieran
cansados y distraídos, pues Dios se consideraría satisfecho con su presencia.
En cambio Chesterton opinaba que, si
alguien hubiera hecho un largo camino
para contentarle a él, se lo agradecería
muchísimo, incluso aunque se durmiera
en su presencia.
De joven se había dejado llevar por la
moda del espiritismo, pero el catolicismo le devolvió el sentido de la realidad,
y con él la valoración de la vida cotidiana al margen de las utopías políticas y
sociales: «El catolicismo es la única sociedad que tiene en cuenta las cosas cotidianas. Todas las demás las dejan de
lado y las desprecian». Entre otros motivos, Chesterton abrazó al catolicismo
tras haber llegado, desde hacía mucho
tiempo, a la conclusión de que en Inglaterra «la Iglesia católica había sido sacrificada por una superstición bíblica,
y la Biblia por una superstición darwinista». Se convenció de que la ortodoxia
católica no había envejecido, tal y como
aseguraban sus adversarios. Como, además, tenía profundo conocimiento de la
historia, subrayó que el puritanismo en
Inglaterra, triunfante en el siglo XVII, se
había transformado rápidamente en paganismo «y quizás, en última instancia,
en fariseísmo».
En consecuencia, Chesterton, sin
dejarse llevar por ningún tipo de sentimentalismo, consideró que la actitud
más racional, y más coherente, era la de
convertirse al catolicismo, tras llevar
casi 20 años siendo católico de corazón.
Pero no quería ser meramente católico.
Aspiraba a mucho más: a hacerse católico. Solo le faltaba la formalidad de una
ceremonia, como la que tuvo lugar en el
hotel Railway la tarde del 30 de julio de
1922. Su amigo, el sacerdote irlandés
John O’Connor, que le inspiró el personaje del padre Brown, escuchó la confesión general de Chesterton y le admitió
en la Iglesia católica. b
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2 Babanguda
con el iPad con el
que realiza sus diseños.

3 Portada de
Moisés, el libro
con el que arranca
el proyecto.

1 Alex Rooney
trabaja en uno de
sus dibujos.
BABANGUDA

CEDIDA POR BABANGUDA

El arte de evangelizar
con «los iconos de hoy»
Tres ilustradores
ponen en marcha el
proyecto Crealive
«para poder
evangelizar con
nuestros dibujos»
Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

«El dibujo y la ilustración son un buen
modo de evangelizar. De hecho, durante mucho tiempo la Iglesia se ha servido
de los iconos para transmitir la fe, por
ejemplo», afirma Babanguda, una joven
ilustradora madrileña que acaba de lanzar junto a dos amigos el proyecto Crealive. «Los dibujos son como los iconos de
siempre en un lenguaje de hoy. Me imagino que dar una catequesis o una homilía también será complicado. Lo impor-

No es algo solo
para niños
Una nueva generación de ilustradores está empujando fuerte para hacer
del dibujo un lenguaje más a la hora de
proponer la fe en el mundo de hoy. El
dibujante Tomás de Zárate explica las
encíclicas y el ángelus del Papa Fran-

tante es que seamos ese instrumento
que Dios quiere y estemos disponibles
para él. Lo que hagamos llegará a quien
tenga que llegar en el momento en que
Dos quiere que llegue», añade.
Crealive es una iniciativa de creación
artística que quiere divulgar la obra de
otros artistas que buscan mostrar su fe
a través de sus ilustraciones. El nombre
hace referencia a la intención de «crear
vida» a partir de trazos y colores, y así
«evangelizar con nuestros dibujos», dice
Babanguda. Hasta el momento, esta joven, que trabaja como profesora de Religión en un colegio madrileño, ha creado
junto a Álex Rooney y Felipe de la Vega
el libro Moisés (ed. Bendita María), que
cuenta la historia del patriarca de un
modo visual y original.
Después de lanzar a las redes hace
apenas un mes el proyecto Crealive,
«nos han llovido las solicitudes y los
mensajes, estamos muy asombrados
por la respuesta que estamos recibiendo», afirma Rooney. «En realidad, todos necesitamos el apoyo de personas
que piensan como nosotros y están en

la misma onda, para luego dar el salto
de profesar la fe en público. Si Dios te ha
tocado de alguna manera, enseguida
quieres expresar tu relación con Dios.
Es algo natural. Y cuando mucha gente
se anima, eso te da mucho ánimo y mucho vigor para seguir trabajando».
Son ya cerca de 60 los artistas que han
mostrado su interés en formar parte del
proyecto. «Hemos visto trabajos de todo
el mundo y es espectacular la creatividad de la gente para aportar su mensaje de una manera muy sencilla. Lo realmente interesante es que la forma de
dibujar de cada uno es muy personal.
Cada uno puede aportar un matiz diferente para un mismo motivo», destaca
Rooney.
Ambos empezaron a pintar desde pequeños, algo muy común en los artistas
que se dedican al dibujo. «Al principio
pintaba de todo y sobre cualquier cosa
—dice Babanguda—. Luego estuve una
temporada dibujando para algunos artistas musicales, pero hace unos pocos
años tuve una crisis personal y me refugié mucho más en Dios. Al final, todo

cisco a través de cómics; otro ilustrador, Francisco Marín, vendió su casa
tras un proceso de conversión para
crear una editorial y evangelizar así con
su arte. En el caso de Patri Trigo
(@pati.te en Instagram), su popularidad llegó al viralizarse una imagen de la
Virgen de Fátima con una niña. Desde
entonces se dedica en cuerpo y alma a
dibujar a la Madre de Dios y a Jesús de
un modo muy cercano.

Trigo se desmarca del tópico que
señala al dibujo como algo orientado
solo al público infantil: «Es cierto que
para los niños es un lenguaje más intuitivo. Walt Disney decía que dibujaba no para niños, sino para el niño que
cada uno lleva dentro. Creo que si damos a las imágenes religiosas un tono
de ternura y muy humano, es algo que
reconocemos todos: niños, jóvenes y
adultos».

CEDIDA POR ÁLEX ROONEY

aquello que viví salió en forma de dibujos como una forma de expresar todo lo
que me pasaba por dentro».
Fue «un regalo de Dios» que después
de todo aquello tuviera la oportunidad
de trabajar en Moisés, un proyecto al que
pronto seguirán otros dos libros dedicados al Génesis y a Abrahán. «Yo no soy
buena hablando ni dando testimonio»,
reconoce Babanguda, quien se manifiesta «agradecida por poder llevar de
esta manera la Buena Noticia de la salvación de Dios. Creo que Él se ha valido
de esto que hago desde niña para poder
llegar a otros».
Para Rooney, «evangelizar con imágenes es complicado. En general, evangelizar no es fácil, eso para empezar,
pero dibujar conlleva una pedagogía
que necesita un carisma especial». En
el caso del dibujo, esta disciplina «te
permite mostrar mejor tu vivencia
personal de Dios; tu fe, en definitiva.
Es una conexión más intuitiva, menos
racional, que llega a todo el mundo. De
alguna manera, es un lenguaje más fácil». b

PATI.TE

0 Virgen de Fátima de @pati.te.
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TRIBUNA Cuantos más títulos, más riqueza. He trabajado muchos

años en editoriales y saben que se hacen libros para muy
pocos clientes; lo que el canal librero debe impulsar es un
proceso de adaptación al mercado del siglo XXI

No se edita mucho:
faltan compradores

U

MANUEL GIL
Consultor
editorial

n titular insólito, y
no ha sido el único,
que ha dejado el
pasado el Congreso de Librerías
celebrado en junio
es el de decir que
«el 86 % de los títulos vende menos de
50 ejemplares al año» y que, por tanto,
hay que «reducir los títulos que
aparecen en el mercado». Todo esto en
el mejor año, comercialmente hablando, de la década. Ha sido, a mi juicio, un
titular inoportuno. Pero, ¿se edita,
realmente, demasiado? ¿Es esto
verdad? No exactamente. Los datos
han sido extraídos de LibriRed, la
plataforma de inteligencia de negocio
de Cegal, en la que no están representados todos los canales de comercialización, lo que obliga a poner esta cifra
en cuarentena; y si se hacen los
deberes a nivel matemático y estadístico, es improbable que el 14 % de la
producción editorial sea la responsable de un volumen de facturación tan
desmesurado. Veamos que el reciente
avance de datos de la Federación de
Gremios de Editores de España (FGEE)
2021 muestra que la venta total de 2021
fue de 2.576 millones de euros, las
librerías facturaron 907 millones, y las
cadenas 480, dando por bueno que los
datos de todas las cadenas se reflejasen en LibriRed, el sumatorio de
ambas representa el 53,8 %, es decir
falta el 46,2 % de los canales de
comercialización. Conclusión: un dato
parcial no puede ser elevado a categoría.
Con los datos que proporciona la
FGEE, en nuestro país, en 2021, se produjeron 79.373 títulos (6,4 % más que en
2020), entre ediciones y reimpresiones,
de los cuales 55.197 fueron en papel (8,9
% más) y 24.176 (1,2 % más) en digital;
pensemos que, de esta última cifra, el
98 % de lo publicado ya está contenida
en la edición en papel. Si a la cifra de
79.373 le descontamos los títulos digitales (24.176), la cifra producida baja ya
a 56.197; si, a su vez, le descontamos los
libros de texto (9.192), la cifra se queda
en 47.005; y si seguimos descontando
el libro de bolsillo (4.602), la cifra baja

FREEPIK

hasta 42.403; y también se le podrían
descontar los títulos de autores que
autopublican (1.600 aproximadamente). El contenido único editado sería de
unos 40.800 títulos. ¿Se puede hablar,
entonces, de que se edita mucho?
En España se ha generado un mantra, tanto entre profesionales como
público lector, que viene a decir que se
edita demasiado, y se asigna inmediatamente la referencia a una sobreproducción. Pues bien, yo soy de la opinión
contraria. El problema es que se lee
poco y se compra mucho menos. No
hay muchos títulos, lo que faltan son
compradores.

Lo cierto es que tenemos un canal
ineficiente. En el capitalismo, la venta
se hace con la escasez, no con la abundancia. Esto conlleva la posibilidad
de subir precios si la demanda supera
la oferta, pero eso no es lo que ocurre
en el sector del libro, en el que el único
mecanismo corrector y estructurador
es la devolución. Cuando un eslabón
de la cadena de valor piensa que la
rentabilidad y la eficiencia del canal
se consigue reduciendo los títulos publicados, malinterpreta el principio
económico de escasez y las necesidades ilimitadas, confunde correlación
con causa. Cuando las curvas de oferta

y demanda no confluyen, la bibliodiversidad en edición responde a la
posibilidad de elegir, y constituye una
anomalía necesaria en un mercado hiperfragmentado. La primera ineficiencia de un canal es no entender que el
tamaño del stock es inversamente proporcional al conocimiento del cliente, y
que el café para todos no vale. El tema
merece un debate serio. Para mí, es una
cuestión de fórmulas de comercialización, pero no de reducción de la oferta.
Es evidente que el sueño de un canal
es, con muy pocos títulos, alcanzar el
100 % de las ventas, es decir, se quiere
lo que en un tiempo pasado se denominaban zafonazos: con los mínimos
costes operativos y de gestión alcanzar el total de la venta. Pero esto no es
posible desde hace ya muchos años; en
un mercado hiperfragmentado en el
que tiende a cero el valor del producto
y a uno los nichos, el abandono de una
economía de larga cola es el finiquito del canal, sustituido por eficiencia
por las plataformas de ecommerce y
compra en dos clics. Pensemos que
la compra online (papel y digital) ha
alcanzado en estos dos últimos años
porcentajes del 30 %, sin olvidar que no
hay una economía de los contenidos,
sino una economía de la atención.
La reducción de títulos publicados
no puede ser un objetivo en sí mismo,
al menos tal y como lo plantean los
libreros, pues el volumen de títulos se
puede estructurar mediante ediciones
puramente digitales o recurriendo a
impresión bajo demanda; los títulos publicados no son un inconveniente, pues
la reducción de tiradas lo que muestra
es hiperfragmentación y tendencia al
long tail en un mercado cada vez más
elástico, sobre todo en el precio.
En definitiva, no es razonable que lo
que es un signo de creatividad y talento bibliodiverso se convierta en un problema. Cuantos más títulos, más riqueza. He estado muchos años trabajando
en editoriales y estas saben que se
hacen libros para muy pocos clientes;
lo que el canal librero debe impulsar es
una innovación, un proceso de adaptación al mercado del siglo XXI, más
diversidad en títulos y menos zafonazos. Mucho más me hubiese gustado
que el titular hubiese sido sobre cómo
las librerías se van a incorporar a la
lucha contra el cambio climático y la
transición ecológica, demandando la
ecoedicion y llamando a las editoriales
a medir huella de carbono e incorporarlo a los créditos de los libros. b
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El placer de leer en verano
POR MAICA RIVERA

PARA JÓVENES AVENTUREROS

SOLO PARA VALIENTES

Soñamos en familia

El maravilloso
mundo de
los libros
Ana Alcolea y
David Guirao
Anaya, 2022
80 páginas,
16,95 €

Qué mejor forma de viajar en verano que hacerlo apasionadamente
por la historia de la literatura a través de sus principales obras, autores
y personajes. Y si, además, a los mandos de la nave llevamos a nuestros
grandes favoritos de la literatura infantil y juvenil española, ¡la experiencia estival no tiene precio!
Realismo mágico para fomentar la educación en valores, a partir
de 10 años: creatividad, autoestima, iniciativa, valentía, aprendizaje,
conocimiento y sabiduría. «Desde la aparición de los primeros textos
hasta nuestros tiempos, se han escrito innumerables obras literarias.
Este libro recoge muchas de aquellas que deben pervivir en nuestra
memoria, que fueron creadas por autores geniales, que se han convertido en sagas legendarias, que fueron prohibidas injustamente o que se
han transformado en películas inolvidables. Además, abre las puertas
al fascinante mundo alrededor del libro: desde los primeros alfabetos
hasta el proceso de creación de una obra o la descripción de las bibliotecas y librerías más célebres del mundo…».
Para soñar en compañía, ¡vacaciones familiares de lectura compartida!

¿Vives como
soñabas?

14
El universo
de lo sencillo
Pablo Arribas
Nube de Tinta,
2022
256 páginas,
10,95 €

La mejor pandilla de amigos

Jack Mullet de
los Siete Mares
Cristina
Fernández
Valls y David
Sierra Listón
SM, 2022
176 páginas,
12,50 €

Jack Mullet de los Siete Mares es una niña pirata que vive en isla Cangrejo con sus padres adoptivos, dos piratas retirados, honrados y de
buen corazón, cuya desaparición dará comienzo a esta historia divertida y entrañable que llega inspirada por el relato clásico de aventuras. La protagonista estará siempre muy bien acompañada por sus
amigos, que irán de la mano ante el peligro, confiando los unos en los
otros. ¡Jamás estará sola!
A través de una naturaleza efervescente y poética, diversa, salvaje
y de colores infinitos, llamada a la armonía, el camino se hallará salpicado de una belleza de cuento maravilloso. Todos aprenderán que
si quieres cambiar el mundo, tienes que empezar por cambiarte a ti
mismo.
Para esta novela fresca y exuberante, ganadora del Premio SM
El Barco de Vapor 2022, la autora quiso «crear una aventura sobre
buenas personas que hiciera reír y nos diera esperanza». Respeto al
medio ambiente, tolerancia cultural, diversidad lingüística y compromiso con la vocación son otros de los temas importantes en estas
páginas, con el gran objetivo final de «dar esperanza».

2

De Superman al cielo

Superhéroes.
Una historia del
cómic americano
Pedro Angosto
Archivos Vola,
2022
144 páginas, 11 €

«¿Vives como soñabas o has dejado
parte de tu vida en manos del miedo, la
dificultad o la opinión de los demás?».
Es el punto de partida de este libro,
que sale en bolsillo el próximo mes de
septiembre y que nos alienta a vivir
a pleno corazón para «crecer y amar
como valientes» desde la ilusión y el
optimismo.
Frente a una cultura dominante de
la inmediatez y el conformismo, incita especialmente a los jóvenes a no
rendirse, y les descubre el dinero y la
impaciencia como los grandes «asesinos de sueños» de nuestra sociedad.
Lo que más se disfruta de todo es la
acumulación de frases inspiradoras,
de autores como Chesterton o Platón,
pasando por otros como Jalil Gibran
o J. K. Rowling. Destacan las citas de
cosecha propia: «La grandeza no está
en ser el centro de los focos, sino en ser
el foco que alumbra», asegura Pablo
Arribas, o «¿y si la riqueza está en la
aventura de los mares y no en el cofre
de la isla?».

Nostalgia y
humanidad

Stephen King.
Cines y series
del rey del horror
Juan Luis Sánchez
Diábolo Ediciones,
2022
260 páginas,
24,65 €

El crítico de cine Juan Luis Sánchez
dedica las primeras páginas de este
tratado a la memoria de la que fuera
su profesora de Literatura del instituto. Está enormemente agradecido a
Amelia García, la sita García, por haberle introducido de estudiante en la
obra de Stephen King y, más allá, en el
placer de la lectura y la vocación de la
escritura.
No es baladí la nota de gratitud para
que valoremos el gran interés, para un
perfil lector avezado, de un volumen
como este, capaz de despertar una
reflexión honda sobre la cultura popular, la ficción y sus ramificaciones,
así como, una vez más, esas disquisiciones sobre el bien y el mal a las que
siempre nos mueve la obra de Stephen
King desde su éxito incontestable a lo
largo de las décadas.
Nos gusta especialmente el punto
en que Juan Luis Sánchez relaciona
indirectamente este poderío de la
fantasía de King con la de J. R. R. Tolkien.

3 5

Esta breve introducción a la historia del cómic americano es tan certera como amena en el hallazgo de perspectivas y detalles sobre la
evolución de nuestros superhéroes favoritos. Desvela los orígenes de
este universo de personajes extraordinarios, así como sus títulos y
autores más representativos, vinculados tanto a los gigantes editoriales como a los sellos independientes, a lo largo de las décadas del
pasado siglo.
Es un librito ideal para neófitos, pero no dejará de disfrutarlo a
conciencia el lector especializado. No en vano llega con la firma del
experto, coleccionista, crítico, guionista, y también licenciado en Filosofía Pedro Angosto. El objetivo (conseguido) ha sido articular un
texto básico, legible, original y accesible, con ilustraciones centrales
que responden a las obras y artistas que mejor representan las cinco
etapas de estudio que se plantean, ajustadas a las conocidas «eras
heroicas» que toman el nombre de las de Hesíodo. Queremos destacar las atenciones a la luminosa figura inaugural de Superman, y
también la cariñosa dedicatoria al amigo Carlos Pacheco, figura fundamental de Marvel y DC desde los años 90.
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«Los libros son
islas donde
sobrevivir a los
naufragios»

«La angustia
que padecemos
no es solo el
resultado de los
perjuicios de la
posmodernidad»

GUILLERMO BUSUTIL

THOMAS JOACHIM

PARA ROMÁNTICOS

PARA RECOGERSE

6 8
7

Defensa pasional de la poesía

Salvamento
de hormigas
Ana Merino
Visor, 2022
92 páginas, 12 €

Celebramos esta nueva incursión de Ana Merino (Madrid, 1971) en la
poesía, una edición de Visor al cuidado de Nicole Brezin. Recurre esta
vez al verso para salvar a las hormigas de su infancia, un primer poema que es la metáfora perfecta de una sensibilidad muy especial, luminosa, que, si lo pensamos bien, no es otra que la que marca toda su
obra, artífice como es ella de un sentimiento generacional muy marcado que, en los momentos culminantes, se eleva para alzarse en odas a
la inocencia universal que resiste heroica frente al tiempo.
Mientras, como Penélope, Ana Merino teje y desteje la poética de los
cómics. Sabe proteger como nadie la fragilidad de esa palabra justa
que es «capaz de alimentar un secreto optimismo frente a la amargura
de todo lo perdido», y se recrea a placer en «la energía de la literatura»
y también en «el amor como sabiduría».
Son 35 poemas que se articulan en cinco bloques («Prólogo», «Desbordamiento», «Distancias», «Naufragio» y «Epílogo»), con homenaje incluido al siempre querido y admirado Luis Alberto de Cuenca y
agradecimiento final al editor Chus Visor por «defender la poesía con
pasión inmensa».

El camino de
la serenidad

Entrar en la
paz interior
Thomas Joachim
Rialp, 2022
120 páginas, 12 €

Lectores que aman

Papiroflexia
Guillermo Busutil
Fórcola, 2022
100 páginas,
17,50 €

Guillermo Busutil, Premio Nacional de Periodismo Cultural 2021,
ofrece algo más que un librito sobre libros; invita a participar románticamente de «un juego literario de palabras con relieve de papel». Se
trata de una obra para lectores apasionados, capacitados para saltar
de frase en frase a golpe de intuición, desordenadamente, que leerán
de un tirón este compendio aforístico que incita a enamorarse de «libros que sueñan con una lectora Hopper que abra su ventana», y que
desearán «leer con la imaginación de un niño y la profundidad del
capitán Nemo». Si eres de los que, de noche, este verano, dejarán «un
libro encendido al final del pasillo», entenderás bien lo que susurra Busutil, que «los libros son islas donde sobrevivir a los naufragios», y te
resultará familiar ese anhelo íntimo de renovar las alas para volver a
la biblioteca de nuestra infancia, nuestra Ítaca privada.
La prologuista Nuria Barrios resume la obra en la palabra «amor». A
la imaginación, al lenguaje, a los libros. Muy intenso, «el mismo amor
que mueve el sol y las estrellas, como escribió Dante en la Divina Comedia. Sin él, nada vale la pena».

DE LO HUMANO
Y LO DIVINO

Amor
verdadero
ÁLVARO REAL
ARÉVALO
Editor de Aleteia.org

Dos libros de psicología me gustaría
recomendar. Están llenos de amor y
verdad. El primero es El problema del
amor, una guía desde la psicología, la
neurociencia y la espiritualidad, de
Fernando López Luengos y publicado por Encuentro. Un tratado sobre
el amor enraizado en la vida cotidiana. Dramas como la falta de éxito en
la búsqueda de la pareja; el fracaso en
el proyecto soñado, o el dolor por la
muerte del amado son problemas que
aborda. Un frase suya para enmarcar:
«El amor es el fruto culminante del éxito de nuestra madurez psicológica».
El segundo aborda un tema completamente distinto. Auténticos. El camino
para ser feliz, de Fernando Sarráis,
publicado por Palabra. Un libro a contracorriente que nos recuerda que es la
verdad y no la fama ni las apariencias

las que dan la felicidad. Un libro que
sirve para conocer fácilmente la noción de verdad, los tipos de verdades y
las maneras de despreciarla o, lo que es
peor, engañarnos a nosotros mismos.
Otra frase para guardar: «El grado de
objetividad del conocimiento es un
buen indicador de la madurez psicológica de una persona, la cual depende
del equilibrio jerárquico que posee entre cabeza y corazón».
Madurez psicológica y equilibrio
entre cabeza y corazón. Dos libros
complementarios sobre dos conceptos, amor y verdad, para mí, inseparables. No puedo concebir el amor sin
la verdad, ni entender la transmisión
de la verdad sin el amor hacia quien se
la transmites. Podría poner miles de
ejemplos. De cómo tuvo que llegarme
la madurez para ver la verdad que veo

La idea de esta obra parte de una predicación que tomaba el salmo del Buen
Pastor como antídoto contra la ansiedad. La meditación propuesta sigue el
ritmo ternario del salmo 23. La primera parte trata de la paz en la abundancia: versa sobre comprender cómo
pasar de la frustración al sentimiento
de plenitud. La segunda parte aborda la paz en la intranquilidad, cómo
permanecer calmado en la prueba. La
tercera parte desarrolla la paz gozosa
de la esperanza, cómo afrontar el porvenir con confianza; y, finalmente, se
cierra con una breve teología de la paz
interior.
Es una apuesta frente a esa literatura de autoayuda que prolifera y no
puede resolver el problema de fondo
porque «la angustia que padecemos no
es solamente el resultado de los perjuicios de la posmodernidad o de una
mala gestión de nuestras emociones»,
sino que nuestro malestar viene de
más lejos, «su origen se encuentra en el
secreto de nuestra relación con Dios».
Destaca el mensaje de que el primer
paso en el camino de la paz interior es
la conciencia del amor infinito de Dios
por nosotros, de ahí surge la alabanza,
que tiene un efecto liberador contra la
melancolía: «Dios ama nuestra alabanza y por eso le confiere una fuerza muy
especial. Para entrar en el espíritu del
salmo 23, comenzamos por alabar al
Señor y darle gracias. Es una manera
muy sencilla y gozosa de rezar».

día a día en los ojos de mi mujer; o que
el destino me tenía un momento exacto para encontrar el amor sin medida.
Pero esto no es flor de un día. El día a
día va dando ejemplos de la importancia de cultivar y cuidar ambas cuestiones (amor y verdad) en el matrimonio.
De hecho, estaba buscando un final
perfecto para terminar este artículo
cuando se me ocurrió, utilizando el
recurso de ingenio de García-Máiquez,
explicarle algunas de estas ideas, muy
por encima, a mi mujer. En un amoroso alegato de sinceridad y mientras le
decía que no podía existir un amor que
no fuera eterno y verdadero, me miró y
dijo: «Eso es en tu idealista y perfecto
mundo de blanco y negro». Me devolvió
de un plumazo de vuelta a lo terreno.
Ella siguió a lo suyo y yo suspiré: sentí,
una vez más, el amor verdadero. b

26 / CULTURA

ALFA&OMEGA Del 28 de julio al 3 de agosto de 2022
2 Mbassa y
Marta dejan atrás
Laguardia, en
la provincia de
Álava.

ANIMASET MEDIA

CINE / EL CAMINO
IGNACIANO

Una ruta
por la
historia
cristiana
JUAN
ORELLANA
@joregut

Se ha estrenado este documental español que inaugura una nueva tradición
respecto al cine de peregrinaciones,
mayoritariamente centrado en el Camino de Santiago. En esta ocasión se
trata del Camino Ignaciano, que parte
de Loyola y termina en Manresa, y que
coincide con el camino que realizó san
Ignacio de Loyola en 1522. El documental de Jordi Roigé sigue el peregrinaje de cuatro personas guiadas por
el jesuita José Luis Iriberri, director de
la Oficina del Peregrino del Camino
Ignaciano. Se trata de Mbassa Niang,
Iñigo Medinilla, Iñaki Sánchez y Marta
Burguet, cuatro personas de creencias,
sensibilidades y tradiciones distintas.
Cada una busca en el camino algo diferente y espera tener una experiencia
personal positiva. Pero la película no
se dedica a indagar en sus motivaciones, sino que las sigue discretamente
durante los 650 kilómetros. El padre
Iriberri les va explicando el sentido
ignaciano y religioso de cada lugar por
el que pasan: santuarios, ermitas, cate-

drales o determinadas casas de acogida de peregrinos.
No estamos ante el habitual documental de testimonios, ni la intención
del filme es ofrecer un producto de
nicho para espectadores católicos. Se
podría decir que la película es aparentemente aséptica, turística, pero no lo
es tanto. El director se detiene en todos
los lugares en los que el arte cristiano
no solo ofrece una lección de estética,
sino que, gracias a las explicaciones
de los intervinientes, descubrimos su
papel en la historia cristiana del lugar
y en la propia vida de san Ignacio. En
ocasiones, los peregrinos se arrodillan
en una iglesia a rezar o piden la intervención de la Virgen ante una significativa imagen medieval de la misma.
En cierto modo, podríamos hablar
de turismo cristiano, ya que la película
nos pone frente al significado histórico
cristiano de lugares como Aránzazu,
Calahorra, Zaragoza, Cervera, Montserrat o Manresa, por citar algunos de los
emplazamientos que encontramos en

TV / COMANDO
AL SOL

Al sol que
más calienta
ISIDRO
CATELA
@isidrocatela

La ola de calor televisiva siempre es
fiel a su cita. Por desgracia, en estas
últimas semanas ha habido que echar
el resto entre las cenizas de la España
arrasada por los incendios. El verano
nos ha acostumbrado a esa incendiaria alerta informativa permanente,
mientras el resto de la programación
parece relajarse y tomarse el necesa-

0 Fotograma del programa Comando al sol dedicado a Ibiza.
rio respiro. Porque el verano, en televisión, es tiempo de reposiciones, de
probar tímidamente algún formato y,
sobre todo, de no arriesgar demasiado, porque la gente —que ya de por sí
ve cada vez menos televisión tradicional— anda al sol que más calienta,

RTVE

delante de otras pantallas. Dentro del
tono menor que cabe esperar, RTVE
tunea cada verano su clásico Comando
Actualidad para ofrecernos un refrescante Comando al sol, con una serie
de reportajes de inconfundible sello
veraniego que, de manera desenfada-

las 28 etapas del peregrinaje.
Pero no solo nos topamos con arte
e historia cristianos, sino que la gastronomía también ocupa un lugar
especial. Las comidas o cenas de los
peregrinos son una ocasión de agasajo
de los lugareños, en las que descubrimos las mejores recetas de cada lugar;
incluso cuando el camino pasa por Nájera, no faltará una lección de enología
y cata. Pero estos momentos gastronómicos no están servidos con frivolidad.
Son las ocasiones en las que los peregrinos hablan del camino, comparten
sus dificultades y también sus bromas.
Hay que decir que ellos no se conocían
previamente, que no son jovencitos,
sino adultos maduros, y que, por tanto,
su convivencia no tiene porque ser inmediatamente fácil.
Y por supuesto, no puede faltar la
maravilla de los paisajes: desde el verde y húmedo País Vasco al desierto de
los Monegros, desde altos montes con
bellas vistas a las llanuras llenas de
cultivos regados por el Ebro. La sensación que queda tras ver el documental
es la de haber visto algo profundo con
apariencia ligera, una película que nos
acerca a san Ignacio, a la búsqueda humana, y a la inconmensurable huella
de la fe cristiana en la historia. b

El Camino
Ignaciano
Director:
Jordi Roigé
País: España
Año: 2021
Género:
Documental
Todos los públicos

da, nos recuerdan, paradójicamente,
que es tiempo de desconectar de la
televisión.
Desde este pasado martes, y en horario de máxima audiencia (22:40 horas
y con preestreno a las 19:00 horas en
RTVE Play), La 1 nos abanica semanalmente con lugares predecibles como
Ibiza y otros que, a priori, no lo son tanto, como las tierras manchegas de Don
Quijote. Apunten, porque es televisión
que oxigena, sin más pretensiones, y
merece la pena poder recorrer La Palma, que se abre al turismo tras la erupción volcánica; por Málaga y las calles
enjalbegadas de Frigiliana o las remozadas playas de Torremolinos; por el
pueblo soriano de san Pedro Manrique
y su ancestral rito del fuego, donde que
hay que tratar de pisar las brasas sin
achicharrarse; por la ciudadela menorquina; por Barbate o La Alcarria; por
las Rías Altas, o por el frescor y la belleza del Pirineo aragonés. Ya sabemos
que no es lo mismo, pero viajar así, sin
moverse del sofá, teniendo en cuenta
el precio al que está la gasolina, no es
poca cosa. b
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50 amigos españoles
y una pierna nueva
2 Emmanuel
notó mucho el
cambio cuando
pudo empezar a
andar apoyando
el pie.

Emma, de Sierra
Leona, no tiene familia
y vino a España para
operarse. Pero aquí
nunca ha estado solo
2 Con los voluntarios de Misiones Salesianas, a
punto de volar.

1 El doctor Guillén y todo el hospital le han cogido
mucho cariño.

1 Muchos de
sus nuevos amigos le han invitado a la piscina.

MARÍA MARTÍNEZ LÓPEZ
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PEQUEALFA
María Martínez López / @missymml
Madrid

«Ya ando bien», decía muy contento,
hace dos semanas, Emmanuel. Alfa y
Omega le acompañó mientras empujaba el carrito con su maleta por el aeropuerto de Barajas, a punto de coger un
vuelo a su país, Sierra Leona. Emmanuel
tiene 12 años y vive en Don Bosco Fambul, el hogar que los salesianos tienen en
Freetown para niños de la calle. «Vine a
España para que me operaran de la pierna, porque la tenía muy mal».
El doctor Pedro Guillén, el médico que
le ha operado, explica que «lo que tenía
se llamaba luxación anterior de la rodilla, que quiere decir que la rodilla en vez
de doblarse hacia atrás se doblaba hacia
delante». En un país rico, «de bebé se le
habrían puesto unos yesos y habría quedado casi perfecto». Pero al no tratarlo y
empezar a caminar mal, se le fue deformando el extremo de los huesos. A pesar
de ello, «andaba y hasta jugaba al fútbol,
pero con una cojera terrible».
El año pasado, un voluntario español conoció a Emmanuel en Don Bosco
Fambul. Habló con la médico del hogar,
y le dijo que en España se podría solucionar su problema. La doctora habló
con Guillén, que a veces opera a niños
de otros países. Una fundación pagó los
billetes, y Emmanuel y su doctora llegaron el 22 de abril. Con una sorpresa.
«Pensábamos que vendría con algún
familiar, pero nos dijeron que no tenía,

que su madre murió», cuenta Ruth, que
trabaja con el doctor Guillén. La doctora
no se podía quedar en España. Así que
entre los trabajadores de la Clínica Cemtro y Misiones Salesianas se pusieron a
buscar quién podía acompañarle dentro
y fuera de él. Entre las familias, los amigos y voluntarios de las universidades
CEU San Pablo y Francisco de Vitoria,
montaron un grupo de 50 personas que
han hecho turnos para que Emmanuel
disfrutara el tiempo en España.
Los primeros días fueron los peores.
En la operación le colocaron los músculos y tendones. Al despertar «me dolía
bastante», recuerda él mismo. «No entendía lo que le habíamos hecho y por
qué le pasaba eso, si antes no le dolía»,
explica Ruth. También se veía la pierna
rara, y «creía que le podían salir gusanos de la herida», añade Pilar, otra voluntaria. Eso sí, cuando por fin pudo
empezar a andar bien con la pierna, le
cambió la cara. «Ahora tengo que hacer
ejercicios para que mis músculos se fortalezcan», explicaba el muchacho.

Una camiseta
del Real Madrid
«¿De qué equipo eres?». «Del Real
Madrid». No queda claro si Emmanuel
ya era fan antes, o solo después de
pasar por esta ciudad. Gracias a unos
conocidos de un voluntario, una semana después de la operación salió del
hospital un rato para ver un partido del
Real Madrid. Con lo que no contaba era
con que el presidente, Florentino Pérez, le diera una camiseta con su nombre. También ha conocido a Rafa Nadal.
Pero no son las únicas cosas que le
han gustado. «Fuimos al zoo, y vi un
delfín y un tiburón», cuenta. También
ha conocido la nieve, ha jugado a muchos videojuegos, y hasta ha disfrutado de «ir en tren y en metro».

A casa de María
Pronto el hospital se le quedó pequeño.
«Cuando ya podía moverse y se aburría,
ayudaba a los trabajadores a hacer las
camas y a repartir la comida», cuenta
Pilar. A los voluntarios se les ocurrió que
estuviera con una familia de acogida. Se
ofrecieron María, que también trabaja
en la clínica; su marido, y su hijo Martín, de 6 años. Emmanuel, o Emma como
le llaman todos, ha vivido con ellos dos
meses. «Los niños encajaron muy bien,
a pesar de la diferencia de edad, porque

0 Con Florentino y la camiseta nueva.

se parecen mucho: los dos son muy movidos, cariñosos y generosos», dice ella.
Al principio les costó. Emmanuel
llegó llorando y no quería entrar. Estaba abrumado y le molestaba la pierna.
Como María estuvo más pendiente de
él, Martín se puso un poco celoso. Pero
rápidamente se les pasó y «empezaron
a cuidarse y protegerse, hasta el punto que si castigaba a Martín, Emma se
iba con él». Al final «eran inseparables
y Martín le ha acompañado alguna vez
al hospital», cuenta su madre, muy orgullosa. Además, a ella y su marido en
seguida les empezó a llamar «papá» y
«mamá». Ya entiende bastante español
(normalmente habla en inglés), y «es
muy listo, pillaba todas las bromas».
«¿Qué es lo que más te gusta de España?», preguntamos al chico. «¡La paella!», exclama. María explica que «todos
los fines de semana cocinábamos juntos, que le encanta». Hacían paella. «Yo
le decía que aprendiera bien, para enseñar a sus amigos al volver a Sierra Leona». Así, le preparaba para el regreso.
En Sierra Leona, «tengo muchos amigos y voy al colegio», contaba el chico.
Pero «no quiero volver». Hizo el viaje
con dos de los voluntarios que iban a
pasar el verano ayudando en Don Bosco Fambul. «Despedirnos fue muy triste», recuerda María. Los primeros días
de vuelta en Sierra Leona, Emma lo pasó
bastante mal. «Ahora ya está mejor, hemos estado jugando y está feliz», cuenta Pedro, uno de los voluntarios que lo
acompañó. Aquí, mucha gente le quiere
y está deseando volver a verle cuando
venga para las revisiones. b
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«En la Antártida los pingüinos
se meten hasta en la capilla»
Antártida
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b Superficie:
14 millones km2
b Población:
Hasta 4.000 habitantes temporales
en verano
b Territorio: Siete países reivindican sectores; 54
componen el Tratado Antártico

«Si somos más Iglesia en salida... ¡nos
caemos del mapa!», bromea el capellán
castrense argentino al que le han encomendado este año las bases de su
país en la Antártida. No se nos ocurre
mejor forma de cerrar este tour de Alfa
y Omega por los lugares más remotos a
los que ha llegado el Evangelio.
CEDIDA POR LUIS MARÍA BERTHOUD

¿Cómo llegó la Iglesia a la Antártida?
—Argentina tiene 13 bases militares
en su parte del continente, siete donde
vive gente siempre, en turnos de un año;
y otras para verano, de octubre a marzo.
En ellas hay militares y científicos. Cada
base tiene su capilla. La de Belgrano II
está entre medias de una cueva subterránea que se ha ido excavando al sacar
durante décadas hielo para beber, bañarse y cocinar. Es hermosísima. Siempre se está a entre -18 ºC y -20 ºC. Pero es
un frío muy seco. Por eso, aunque celebré la Misa con camisa de manga corta
debajo de los ornamentos, no sentía frío.
¿Hay que tener cuidado con algo para
celebrar Misa en esas capillas?
—¡Que el cura no hable demasiado! —
ríe—. En esa, cuando fui a purificar al
final, el agua se había congelado. Estuve
un rato soplando y calentándola con las
manos. Las demás capillas son estructuras con calefacción.

¿Cómo atiende las 13 bases?
—En verano, el rompehielos Almirante Irízar llega a cada una para hacer el
reemplazo de gente y suministros. Ahí
va también un capellán. En las paradas
pasamos unos días frenéticos, con turnos de trabajo las 24 horas para descargar y cargar todo. Además de nuestros
turnos, el sacerdote celebra Misa en
cada una y deja Eucaristía para un año
y medio. Si somos más Iglesia en salida... ¡nos caemos del mapa! Este año
recogimos a gente que llevaba en sus
bases desde antes de la COVID-19 y que
tuvieron que quedarse racionando todo.
A otra de las bases, los militares destinados pueden llevar a su familia.
Debe impresionar quedarse un año en
medio del hielo.
—Hay una presencia muy fuerte de lo
religioso. Las confesiones de antes son
muy ricas. Al subir al helicóptero para
irnos de una base, tres hombres salieron

corriendo y me dijeron: «Padre, bendiga
esta imagen que me va a acompañar»;
«yo tengo un rosario». Y el tercero: «Yo
no tengo nada, ¿me bendecís a mí?». Tienen mucha conciencia de que se quedan
ellos y Dios. Al irme, solo me salió decir:
«Diosito, quédate acá en medio de ellos».
¿Y el resto del año?
—En cada base se queda un ministro extraordinario de la Eucaristía. Si tienen
buena comunicación por satélite, los
domingos les envío el link de mi Misa
grabada. Si no, el ministro preside una
celebración de la Palabra. Además, llamo todos los domingos a cada base. Si
alguno lo necesita, hablo con él durante
la semana. Intento además comunicarme e ir a ver a sus familias.
¿Cómo es el continente helado?
—En Belgrano II me volví a encontrar
con Dios. Se respiraba Laudato si en el
ambiente y en esa convivencia con la na-

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

turaleza. Los pingüinos son los dueños
de la casa. Nos miran, pero, ¿vos te pensás que tienen miedo? ¡Se meten hasta
en la capilla! Por otro lado, en esas latitudes tan inhóspitas el hombre tiene muy
clara la necesidad del cuidado. Son muy
estrictos con la separación de la basura,
para no afectar al ecosistema y porque
tiene que guardarse un año. También recontrarracionan el combustible.
¿En las bases se investiga el cambio
climático?
—Hay glaciólogos. En el trayecto de ida,
una nos dijo que hacía tiempo que debíamos de estar ya rompiendo el hielo,
pero solo había agua. Los hielos eternos
se están derritiendo, y al mezclarse con
el agua salada afecta a los animales y a
los corales. Da tristeza verlo. b
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