
SEMANARIO 
CATÓLICO 
DE INFORMACIÓN

Del 29 de septiembre al 
5 de octubre de 2022
Nº 1.276 
Edición Nacional
www.alfayomega.es

Avanza la 
preparación del 
Jubileo de 2025
MUNDO  Con la vista puesta en el próxi-
mo jubileo ordinario, la Fundación Fra-
telli Tutti está organizando distintos en-
cuentros de trabajo a los que ya se han 
sumado entidades como la Comunidad 
de Sant’Egidio o Unicef. La idea es tejer 
redes que permitan llevar esperanza a 
otros, tal y como sugiere el lema, Pere-
grinos de la esperanza. Pág. 7

Alberto Royo
«La santidad es para 
los guapos y los feos, 
para los sanos y los 
enfermos... Es 
para todos»
Pág. 21

¿Cómo se percibe a 
la Iglesia en las redes?

ESPAÑA  La guerra de Ucrania ha mostrado las debili-
dades del mercado energético, con un mayor impacto 
entre los vulnerables. Es urgente avanzar en la transi-
ción energética, como se ha subrayado en el Seminario 
de Ecología Integral de la CEE. Pág. 12

ESPAÑA  Elena Gómez padece atrofia mus-
cular espinal. Sufre por la dolencia y por las 
dificultades derivadas, como el acceso a la me-
dicación. La Iglesia acompaña a personas que, 
como ella, tienen enfermedades raras. Fernan-
do Escalante, hematólogo en León y delegado 
de Pastoral de la Salud, lo hace compartiendo 
un café con sus pacientes. Págs. 10-11

Ante la crisis: 
renovables, 
eficiencia 
y ahorro

Aquí sí se habla de las 
enfermedades raras

MUNDO  Gracias a los misioneros digi-
tales, el Sínodo va a tener presente la 
voz de miles de personas que viven e in-
teractúan en las redes sociales. Católi-
cos, pero también no creyentes, agnós-
ticos o alejados de la Iglesia. De hecho, 
el 30 % de los participantes pertenecen a 
este grupo. La síntesis, elaborada desde 
la iniciativa La Iglesia te escucha, mues-
tra que el 67 % de los que respondieron 
quieren cambios al estilo del Papa. Uno 
de cada tres reclama, además, «una Igle-
sia ejemplar y valiente en sus estructu-
ras y actitudes». Otras de las peticiones 
son una mayor cercanía por parte de 
obispos y sacerdotes y una acogida sin 
juicios, sobre todo en circunstancias es-
peciales. «Es importante entender que 
hay gente que no va a instituciones ecle-
siales, pero sí escucha a misioneros di-
gitales», afirma Lucio Ruiz, secretario 
del Dicasterio para la Comunicación del 
Vaticano. Págs. 6-7

Con motivo del 
Sínodo, el Vaticano 
ha recibido una 
síntesis de 110.000 
cuestionarios 
virtuales

APUNTE

La agresión 
contra 
Armenia
RICARDO RUIZ 
DE LA SERNA
@RRdelaSerna
Pág. 9

FERNANDO GALINDO

CATHOPIC

CEDIDA POR ELENA GÓMEZ

0 La consulta ha sido posible gracias a 224 misioneros digitales, que han elaborado la síntesis para el Vaticano.
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IGLESIA
AQUÍ

Nos estrenamos en esta sección 
y, como es lógico, hay que comen-
zar por el principio. Para enten-
der el fondo de estas colaboracio-
nes, que es el ambiente marino 
de Stella Maris, se puede hacer 
referencia al principio de Arquí-
medes. Aunque no entiendo de 
física, este principio es inspira-
dor. Una de las primeras impre-
siones que da un buque mercan-

te, para los que hemos sido ajenos al mundo de la mar, 
es el misterio que hace que una máquina tan grande y 
pesada, de acero en su mayor parte, pueda flotar y na-
vegar. El principio de Arquímedes está detrás de ello. 
Para que flote un cuerpo hay una fuerza vertical que 
empuja hacia arriba en proporción al volumen de agua 
que desplaza. Es decir, flota por el vacío de agua que 
desplaza. Vaya contradicción… 

Así surge nuestra tarea de servicio: llenar el vacío de 
nostalgia, soledad o indiferencia que dejan las duras 
condiciones de trabajo de la gente de mar. Dando rum-
bo a la vida desde esa estrella del mar (Stella Maris) 
que guía hacia buen puerto como un faro: para los cre-
yentes, una alegoría de María.

En estas líneas compartiremos lo que un grupo de 
voluntarios vinculados al mundo de la mar iniciamos 
hace siete años en nuestro puerto desde la parroquia 
de Sant Pere del distrito marítimo de Castelló. Hay que 
decir que Stella Maris en el mundo comenzó hace ya 
más de 100 años de forma organizada, como la cono-
cemos hoy, en Glasgow. Nuestra inspiración particu-
lar, el Stella Maris de Barcelona, casi va a cumplir el 
siglo de presencia en su puerto. Otros amigos que nos 
enseñaron desde otros Stella Maris, Tarragona o Tene-
rife, por citar algunos, arrastran una buena trayec-
toria de amor por los marinos mercantes y de pesca. 
Por el norte, algunos puertos albergan este servicio en 
Galicia, Cantabria o el País Vasco…

Todos junto a miles de marinos, miles de historias 
que esperan ser contadas y escuchadas. Que quieren 
sacar a flote problemas escondidos o callados por la 
falta de oídos que escuchen sin censura ni interés pro-
pio. El eco de las voces de la gente de mar que espera 
llenar el vacío que deja estar lejos de su casa y de su 
familia. b

Albert Arrufat Prades es párroco y capellán del Stella Maris 
Castelló

Un hogar para 
la vida en el mar
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ENFOQUE

Premio al párroco de los presos
Solo dos días después de la fiesta de la Merced, el Regnum Christi concedió 
su Galardón Alter Christus de Pastoral Social al mercedario Florencio Roselló, 
director de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Española. La 
decisión destaca lo «particular» de su parroquia, «con delincuentes y mar-
ginados». De su departamento en la CEE dependen 100 centros de acogida 
para presos de permiso y una red de reinserción. Los otros premiados son Al-
berto Hernández, párroco de Todoque, en La Palma; Ángel García, deán de la 
catedral de Segovia; Javier Siegrist, de Getafe, y Santiago Arellano, de Toledo.

ROBER SOLSONA

ALBERT ARRUFAT PRADES

ALBERT ARRUFAT 
PRADES

0 El sacerdote con un interno en el centro penitenciario de Castellón.
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IGLESIA
ALLÍ

Desde Bagdad, 
ciudad de los 
cuentos de Las 
mil y una noches, 
ciudad de la 
edad de oro de la 
historia árabe, 
comienzo mi 
pequeño diario. 

Esta ciudad que amo por la belleza de 
su historia, pero que lloro por lo que 
le ha ocurrido en los últimos 30 años: 
guerras, masacres, violencia, destruc-
ción de edificios y casas, pero también 
destrucción de valores y relaciones hu-
manas e incluso el desgarro del tejido 
social iraquí y los conflictos éticos, re-
ligiosos y confesionales. Cuando veo lo 
que te ha pasado, Bagdad, quisiera que 
todo fuera una pesadilla que me gusta-
ría detener despertándome y diciéndo-
me que solo ha sido un mal sueño. 

Afortunadamente, hay cosas her-
mosas en nuestra vida cotidiana que 
nos levantan el ánimo. Hace unos días, 
más de un centenar de jóvenes cris-
tianos (chicos y chicas) se reunieron 
en un polideportivo de la Iglesia latina 
de Bagdad para un torneo de fútbol y 
otras actividades deportivas organi-

zadas por los jóvenes de la parroquia 
latina con la bendición del obispo dio-
cesano. 

El primer partido fue entre los jóve-
nes de la Iglesia de rito latino y los jó-
venes de la Iglesia copta, y terminó con 
la victoria de los primeros. Hubo en 
este partido un espíritu fraterno y una 
grata competencia deportiva entre los 
jugadores de ambos equipos. Los dos 
árbitros y también el comentarista del 
partido eran musulmanes. El comen-
tarista aprovechó sus intervenciones 
sobre el juego para expresar a la au-
diencia su amor y su gran admiración 
por los cristianos y por los valores que 
viven en su día a día y en su conviven-
cia con sus hermanos y hermanas. Dijo 

que para él son las flores del jardín del 
país, y su ausencia (su salida del país), 
una gran pérdida para la diversidad y 
belleza de este jardín. 

A pesar de la corta edad del comen-
tarista, expresó sus sentimientos ha-
cia sus hermanos del país. No oculto 
que esto me alegró y me transmitió la 
esperanza de que todavía hay gente 
de buena voluntad. De hecho, a través 
de este joven vi la belleza y la armonía 
entre los cristianos y los musulmanes 
iraquíes tal y como la hemos conocido 
siempre. b

Ameer Jaje es un dominico iraquí, direc-
tor de la Academia de ciencias Humanas de 
Bagdad

Bagdad, 
capital  
de los sueños

JESÚS 
AVEZUELA 
CÁRCEL
Director general 
de la Fundación 
Pablo VI

EL
ANÁLISIS

Hace unos días se inauguraba el 
curso judicial con la sonrojante 
circunstancia de que los dos par-
tidos con mayor representación 
parlamentaria, PSOE y PP, llevan 
nada menos que cuatro años sin 
ponerse de acuerdo para renovar el 
Consejo General del Poder Judicial 
(CGPJ). Y lo peor es que cada uno va 
defendiendo tesis diferentes según 
se encuentre en la oposición o go-
bernando, a pesar de la literalidad y 
expresividad con que se pronuncia 
el artículo 122.3 de nuestra Consti-
tución. Lo que permite concluir que 
las leyes orgánicas que lo han desa-
rrollado deben revisarse, como nos 
ha indicado la Unión Europea. 

No sé si este tema forma parte de 
los comentarios en el transporte 
público, como manifestó la minis-
tra de Justicia; lo que sí es patente 
es que no es una cuestión baladí. El 
enorme interés de los políticos en 
el proceso de renovación del CGPJ 
pone de manifiesto su expreso de-
seo de influir partidistamente en 
los nombramientos de 20 vocales 
de un órgano que elige, entre otros, 
a los miembros del Tribunal Supre-
mo; quienes, a su vez, son los com-
petentes para enjuiciar muchas de 
las causas de los políticos. 

Mientras los jueces muestran su 
independencia día a día en el ejerci-
cio de sus funciones, su órgano de 
gobierno vive bajo los intentos de 
los poderes legislativo y ejecutivo 
de controlarlos. Y desafortunada-
mente nos hemos ya acostumbrado 
a escuchar la expresión de jueces 
progresistas o jueces conservado-
res». El lamentable espectáculo de 
la (no) renovación del poder judicial 
contamina el extraordinario traba-
jo y esfuerzo de la inmensa mayoría 
de los jueces que se preocupan por 
darle sentido y contenido a los valo-
res constitucionales de imparciali-
dad e independencia.  

Una justicia que se percibe como 
partidista no solo genera descon-
cierto e indignación popular, sino 
que es uno de los principales cata-
lizadores de la inestabilidad y cali-
dad democrática. No en vano este 
episodio ha supuesto una califica-
ción por primera vez de nuestra de-
mocracia como defectuosa en The 
Economist a principios de año o, en 
julio, en el Informe sobre el Estado 
de Derecho, de la UE. b

La justicia en 
el transporte 
público

AMEER JAJE

AMEER JAJE

El Vaticano tiene nuevo 
ministro de Cultura
El cardenal portugués José Tolentino de Men-
donça será el nuevo prefecto del Dicasterio para 
la Cultura y la Educación. Desde la reforma de la 
Curia, que entró en vigor el 5 de junio, este nuevo 
dicasterio, equivalente vaticano a un ministerio, 
aúna las funciones de la Congregación para la 
Educación Católica y del Consejo Pontificio para 
la Cultura. Tolentino es doctor en Teología Bíbli-
ca. En 2018 predicó los ejercicios espirituales 
para la Curia, y ese mismo año el Papa Francisco 
lo nombró archivero y bibliotecario de la Santa 
Romana Iglesia. Le sustituirá en este puesto el 
italiano Angelo Vincenzo Zani. El nuevo prefecto 
fue creado cardenal en 2019. 

CNS

Las mujeres de Irán 
queman sus hijabs
Según la ONG Iran Human Rights al menos 75 
personas han muerto a manos de las Fuerzas 
de Seguridad de Irán durante las protestas por 
la muerte el 16 de septiembre de Mahsa Amini, 
joven de 22 años detenida dos días antes por lle-
var un mechón de pelo fuera del velo. En agosto, 
el Gobierno de Ebrahim Raisi amplió el mandato 
del Gasht-e Ershad, la policía de la moralidad, y 
aprobó el uso de cámaras de vigilancia para con-
trolar el aspecto de las mujeres. En las protestas, 
algunas han quemado sus hijabs o se han corta-
do el pelo como señal de rechazo. Aunque tam-
bién hay manifestaciones de apoyo al Gobierno. 

TWITTER @EZEKOPEL

3 Un gesto como 
el de esta joven le 
ha costado la vida 
a Roshana Ahmadi 
y Hadith Najafi.

0 Con el Papa en una exposición en la Biblioteca Vaticana, en 2021.
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Virgen de la Merced

@OmellaCardenal
Hoy festejamos a la Virgen 
de la Merced, patrona de 
Barcelona y de su provin-
cia eclesiástica. Felicito a 
los barceloneses y a todas 
las Mercès y Mercedes que 
celebran su onomástica. 
Que la Virgen nos regale 
una mirada atenta a los 
cautivos de nuestro tiempo. 
#LaMercè

@archimadrid
En la víspera de la fiesta 
de la Merced, el @carde-
nalosoro ha visitado a los 
internos de Soto del Real: 
«No estáis solos, tenéis una 
Madre».

Nuevo superior

@RedentoristasES
El padre Rogerio Gomes, 
nuevo superior general de 
los misioneros redentoris-
tas. #NuevoSuperiorGe-
neral

Persecución 
Me anima escribir unas lí-
neas la situación de persecu-
ción del régimen totalitario 
de Daniel Ortega y familia, 
contra la Iglesia católica. Es 
vergonzoso el asedio que el 
régimen mantiene contra 
los obispos, sacerdotes y fe-
ligreses. Especialmente con-
tra Rolando Álvarez, cinco 
sacerdotes, tres seminaris-
tas y dos seglares. 

¿Qué tanto teme el régi-
men para asediar así a la 
Iglesia? No han aprendido 
los regímenes comunistas 
que la Iglesia, estando perse-
guida, más fruto espiritual 
de santidad ha dado. Está 
claro que cuando tienes a 
una parte de la sociedad que 
no comparte tus ideales po-
líticos es más fácil silenciar-
la a través de la persecución, 
del encarcelamiento y de la 
ofensa y calumnia. Pero «di-
chosos seréis vosotros cuan-
do os persigan y os injurien 
con toda clase de males» (Mt 
5, 12- 14). 

Oremos por nuestros her-
manos nicaragüenses, para 
que en estos momentos de 
sufrimiento sean confor-
tados y la Virgen María los 
cuide. Y, sobre todo, no nos 
quedemos callados; seamos 
la voz de aquellos que no 
tienen voz, de aquellos que 
no pueden elevar la voz ya 
que están siendo vilmente 
acallados ante los abusos de 
poder. 

¿Acaso no persiguieron a 
vuestros padres los profe-
tas? Si somos realmente hi-
jos de los profetas, y la Igle-
sia cumple en este mundo 
el rol de la profecía ante las 
injusticias y ante el mal, no 
nos quedaremos impasibles 
ante estos atropellos. 

Que Dios bendiga a la 
Iglesia que hace vida de fe en 
Nicaragua. 
Guillermo Hernández.
Correo electrónico

EDITORIALES

Cuando uno se alimenta 
de la Eucaristía

¿Gobernará Meloni
para todos los italianos?

Por tercer año consecutivo, en el primer 
domingo de octubre, la archidiócesis de Ma-
drid celebra el Domingo por la Comunión y 
esta vez lo hace con el lema Unidos. Diver-
sos. Porque, como subraya el arzobispo de la 
capital, cardenal Carlos Osoro, «formamos 
parte del pueblo de Dios» llamado a anun-
ciar «la salvación a todos los hombres», pero 
esta unidad «no se realiza en la uniformi-
dad ni en el pensamiento único que tiende 
a anular las diferencias», sino en la «comu-
nión entre diversas maneras de percibir los 
problemas y las soluciones». 

La jornada es una invitación a volver a 
lo que une y a entender de verdad cómo 
cambia la propia vida al alimentarse de la 
Eucaristía, que es la «fuente y cumbre de la 
vida de un cristiano» en expresión rescata-
da por el Papa Francisco el pasado domingo 
en la clausura del XXVII Congreso Eucarís-
tico Nacional de Italia. Con ella, prosiguió el 
Pontífice argentino en Matera, uno entiende 
el «desafío permanente» de adorar a Dios 

antes que a uno mismo, uno se descubre 
como «hijo amado» y así es consciente de 
que el valor de su vida no depende de éxitos, 
reconocimientos o posesiones. No cabe, por 
tanto, anteponer el interés propio, muchas 
veces por puro egoísmo, al de los demás her-
manos ni atacar a estos cuando uno se sien-
te amenazado o cuestionado. 

Además de recordar «el primado de Dios» 
—en palabras del Papa— y la necesidad de 
cuidar la comunión tantas veces dañada, 
esta celebración de Madrid es una forma 
de remarcar que quien se alimenta de la 
Eucaristía debe salir al encuentro de otros, 
a fin de mostrarles el rostro amoroso de un 
Dios que ha dado la vida por los hombres. Es 
Cristo «quien se ofrece y parte por nosotros 
y nos pide que hagamos lo mismo, para que 
nuestra vida sea trigo molido y se convierta 
en pan que alimenta a nuestros hermanos», 
como dijo Francisco. Y esto ni puede ni debe 
olvidarlo un creyente, aunque el mundo le 
empuje a hacerlo a menudo. b

Cada vez que hay elecciones en otro país no 
es raro que políticos y periodistas trasladen 
el resultado a España con comparaciones 
insostenibles. Tampoco es extraño que, en 
función de su simpatía hacia el ganador, 
brinden en la fiesta de la democracia o digan 
poco más o menos que los ciudadanos votan 
mal. Algo así ha ocurrido tras la victoria de 
Giorgia Meloni en Italia, reducida a análisis 
como que «nuestros vecinos dan una patada 
a los eurócratas y al globalismo» o que «el 
fascismo amenaza la democracia». 

En espera de medidas concretas y de qué 
relación establece con la Unión Europea, la 

baja participación, el crecimiento de Her-
manos de Italia y la presencia de otras for-
maciones populistas muestran el hartazgo 
de los italianos. En un contexto de incerti-
dumbre y con una «densa agenda de proble-
mas» —en palabras de los obispos italianos 
hace unos días—, el reto de la primera mujer 
al frente del país transalpino es aparcar las 
soflamas y gobernar para todos, «especial-
mente para los más frágiles y para los que 
no tienen forma de hacer oír su voz». Si no lo 
hace, en una república en la que los prime-
ros ministros no llegan al año y medio en el 
cargo, su recorrido será corto. b

No cabe anteponer el interés propio al de los demás hermanos 
ni atacar a estos cuando uno se siente amenazado o cuestionado

EL RINCÓN DE DIBI

CARTAS A LA 
REDACCIÓN

VISTO EN 
TWITTER
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L A  
FOTO El Camino de Santiago. 

Doce siglos de actualidad 

El arco de San Benito sorprende al 
peregrino que llega a Sahagún. Una 
inscripción en metal sobre una pe-
queña roca indica que nos hallamos 
en el ecuador del Camino de Santiago 
francés. La villa, en su día gran urbe 
medieval, constituye una imponente 
parada entre Roncesvalles y Santiago 
de Compostela. 

En un lateral del poderoso arco, el 
monasterio de la Santa Cruz. Y en su 
interior, una comunidad de monjas 
benedictinas de clausura. Ellas con-
servan el museo, con una custodia de 
Arfe y abundante arte del Barroco, y la 
capilla con las tumbas de Alfonso VI y 
sus esposas frente al magnífico retablo 
de Churriguera. En el mismo edificio, 
un albergue da cobijo a miles de pere-

grinos cada año. Ejemplo de que el Ca-
mino es cultura, arte, tradición y, sobre 
todo, encuentro y reflexión.

Sor Anunciación, la madre abadesa, 
lleva el peso de la oración; las hermanas 
—todas geniales, como Marta con su 
canal en YouTube—, el trabajo y las con-
secuencias de vivir en un monumento 
del siglo XVI. Porta tanta paz y alegría 
como problemas. Este invierno vieron 
cómo se hundía el suelo del albergue y, 
recientemente, el desplome del techo 
de una sala. Unas obras costosas de las 
que van saliendo gracias a antiguos pe-
regrinos, la venta de pastas y cosmética 
natural, y una economía de guerra. La 
pandemia las dejó sin ingresos y la sub-
vención de la Junta de Castilla y León 
no acaba de llegar. La abadesa, mujer 
de apariencia frágil y enorme fortaleza, 
ensalza a los maristas que gestionan la 
hospedería, reabierta en mayo. Tres pa-
dres, cada uno de un país, hacen frente 
con entrega a la hospitalidad y la acogida 
espiritual. 

Es la intrahistoria de un punto em-
blemático del Camino, que, por prime-

ra vez en la historia y fruto del coro-
navirus, el 31 de diciembre cerrará un 
Año Jacobeo de 24 meses.

El maestro Mateo —al que ya no po-
demos abrazar— ha visto más pere-
grinos que nunca en su impresionante 
Pórtico de la Gloria, que ahora irradia 
luz y color.

Hasta la pandemia, el 80 % de los 
peregrinos transitaban por el Camino 
francés. Este verano se ha diversifi-
cado. El calor y el fervor han llevado a 
muchos caminantes a redescubrir la 
ruta del norte, la Vía de la Plata, el Ca-
mino portugués o el de Madrid.

Crece la necesidad de retorno a lo 
esencial. El peregrinaje constituye un 
manantial de emociones, cuya meta se 
halla en el propio trayecto. El cami-
nante comparte esfuerzo, promesas; a 
veces dolor, alegría, serenidad, buscar-

se a sí mismo o desconectar de la vida 
diaria.

Con el hallazgo de la tumba atribui-
da a Santiago el Mayor en el siglo IX 
comienzan a llegar peregrinos de toda 
Europa. Se construyen calzadas, alber-
gues y hospitales. La devoción lleva al 
Vaticano a celebrar Año Jubilar, tiempo 
de gracia para obtener el perdón, cada 
vez que el 25 de julio, fiesta del Após-
tol, cae en domingo. El próximo será 
en 2027. La vieira como emblema surge 
de una leyenda. En el Alto del Perdón, 
cerca de Pamplona, un peregrino ex-
hausto rechaza el agua que le ofrece el 
demonio si reniega de Dios. Después, 
el Apóstol le da de beber con una co-
cha. Cada peregrino recibe la misma 
sensación en alguna etapa del Camino. 
Alguien le asiste en su debilidad o le 
acompaña en su tristeza.

Hombres o mujeres como sor Anun-
ciación nunca nos abandonan. Ya 
saben que las lágrimas más amargas 
se derraman por lo que no se hizo. Y el 
Camino de Santiago es una gran opor-
tunidad. b

ELSA 
GONZÁLEZ
@ElsaGlezDiaz

Crece la necesidad de 
retorno a lo esencial. El 
peregrinaje constituye un 
manantial de emociones

ELSA TADEA
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Paula Vega 
Influencer y 
futura teóloga 
@llamameyumi19

Xiskya Valladares 
Religiosa 
e influencer 
@xiskya

Lucio Ruiz 
Secretario del 
Dicasterio para 
la Comunicación

Victoria I. Cardiel / @VictoriaCardiel
Roma

Vacaciones en destinos exóticos. Cenas 
en restaurantes con estrella Michelin. 
Ropa de marca sin pagar un euro. Vi-
das hedonistas y ruidosas en perfiles 
que nos asoman, en muchos casos, a una 
realidad fullera, hecha de lujos y poco 
sacrificio, de exhibicionismo estriden-
te y de personalidades narcisistas. Sin 
embargo, en este panorama virtual de 
humo y autopromoción también cami-
nan con paso firme influencers empeña-
dos en contar la verdad de Cristo. Hasta 
ellos se ha dirigido el Vaticano, que ha 
querido incluirlos en el proceso sinodal 
de escucha abierto por Francisco en oc-
tubre del 2021. En apenas dos meses y 
medio, los misioneros digitales —ex-
pertos en las plataformas digitales — 
han completado más de 110.000 cues-
tionarios de los que han salido cerca de 
150.000 propuestas sinodales.

Lucio Ruiz, secretario del Dicaste-
rio para la Comunicación del Vaticano, 
apunta a que la escucha se ha hecho en 
los «lugares digitales» y con la «meto-
dología y el estilo digital». Una de las 
conclusiones que más eco ha tenido es 
que «el 30 % de los que han querido par-
ticipar en el cuestionario de consulta 
son no creyentes, agnósticos o alejados 
de la Iglesia». «Es importante entender 
que mucha gente no va a las institucio-
nes eclesiales, pero sí sigue, escucha o 
interactúa con los misioneros digitales. 
Esto significa mucho para la Iglesia; sig-
nifica que en estos influencers muchos 
encuentran una voz amiga en la que 
confían y por la cual les llega la caricia 
de Dios», insiste.

En total, la consulta se ha extendido 
por 115 países gracias al respaldo de 
244 personas que se mueven como pez 
en el agua en las redes sociales. De ellas, 

el 63% son catequistas y laicos; el 27 %, 
sacerdotes, y el 10 % restante, religiosas. 
Como la joven española, Paula Vega, una 
de las convencidas de que el mundo di-
gital es un potente altavoz para com-
partir el Evangelio. Con más de 5.400 
seguidores en Instagram —entre los 
que también hay personas agnósticas, 
ateas y de otras religiones o confesiones 
cristianas—, esta futura teóloga asegura 
que con las redes se llega «a aquellos a 
los que no llegamos por otros medios». 
Hacer el Sínodo de manera digital «su-
pone decirles que también son Iglesia y 
que deseamos escucharlos». «He tenido 
la experiencia de varios seguidores que 
se denominaban ateos en su momento, 
y Dios les ha tocado el corazón a través 
de mi contenido. En esos momentos te 
sientes muy afortunada de ser instru-
mento», detalla.

La síntesis elaborada desde la inicia-
tiva La Iglesia te escucha —que nace de 
RIIAL (Red Informática de la Iglesia 
en América Latina) y ha sido promovi-
da por hasta cien entidades eclesiales, 
entre ellas la española iMisión— arroja 
distintas conclusiones interesantes. Por 
ejemplo, que el 67 % de los participantes 
quieren cambios en la Iglesia al estilo de 
Francisco. Dentro de las personas aleja-
das, hay un 26 % de creyentes no practi-
cantes que aseguran que «se han visto 
juzgados y no acogidos por la Iglesia». 
Por otro lado, el 37 % de los encuestados 
pide «una Iglesia ejemplar y valiente en 
sus estructuras y actitudes». Del mismo 
modo, las redes reclaman «sacerdotes 
y obispos más cercanos y abiertos a la 
participación», siempre desde un diálo-
go «sin prejuicios» con la sociedad. De 
hecho, en el informe «se repite constan-
temente la petición de no juzgar, espe-
cialmente, a las personas en situación 
de uniones irregulares, o de diferente 
orientación sexual, defendiendo la dig-

nidad de cada persona, como hizo Je-
sús».

Para Xiskya Valladares, religiosa de 
la Pureza de María y una de las influen-
cers que ha participado en la iniciativa, 
una de las conclusiones más importan-
tes es «que la mayoría de los encuesta-
dos está en sintonía con el Papa». Pero 
lo que más le ha impactado es que «el 81 
% de las personas que siguen a misione-
ros digitales piensa que la Iglesia tiene 
que acometer una actualización rele-
vante» y que «un 32 % asegura que, si 
no lo hace con cierta celeridad, difícil-
mente permanecerá en ella». Valladares 
cree que los misioneros digitales están 
siendo «Iglesia en salida». «Hablamos 
en su idioma, nos entienden fácilmente; 
tienen fácil la interacción con nosotros 
e intentamos no juzgarlos y hacerles 
cercana la misericordia de Dios, lo que 
no está reñido con la verdad y la doctri-
na de la Iglesia», enfatiza. Por eso abo-
ga por más formación y herramientas: 
«Cuanto más formados estemos, más 
ayudamos a que el Espíritu Santo siga 
actuando también en internet».

El panameño Marco Enrique Salas 
Laure, de 28 años, conduce un progra-
ma digital llamado Teología en casa, con 
el que adapta esta disciplina minorita-
ria al lenguaje común. En un pódcast 
que comenzó en plena pandemia de la 
mano de Rafael Luciani, miembro de la 
Comisión Teológica del Sínodo, reflexio-
na sobre distintos temas ligados a la teo-
logía como la sinodalidad, la escatología 
o la espiritualidad. Para este joven, que 
estudia en la Pontificia Universidad Ja-
veriana de Bogotá (Colombia), estar en 
redes ha supuesto «una oportunidad 
para mantener conversaciones y diá-
logos con agnósticos y ateos». Valora 
como una «riqueza inmensa» que el Sí-
nodo haya tenido en cuenta a personas 
ajenas a la realidad eclesial.

El Sínodo 
según los 
influencers 
católicos

0 La cercanía y la formación son clave en las redes.

Con motivo del Sínodo, que se va a prolongar 
hasta octubre de 2023, el Vaticano ha recibido 
una síntesis de 110.000 cuestionarios virtuales 
sobre la Iglesia, realizados tanto por católicos 
como por no creyentes con presencia en 
internet y procedentes de 115 países

M
UN

DO

Marco Salas 
Influencer 
y teólogo 
@soymarcosalas
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El departamen-
to del Vaticano 
ocupado en las 
cuestiones fun-
damentales de la 
evangelización en 
el mundo, depen-
diente del recién 
creado Dicasterio 
para la Evangeli-
zación, a quien el 
Papa Francisco ha 
encomendado la 
organización del 
Jubileo de 2025, 
ha convocado 
un concurso in-
ternacional para 
la composición 
musical de un 
himno que expre-
se la identidad 
de este evento. 
Las propuestas 
pueden enviar-
se al Vaticano del 
16 de enero al 
25 de marzo. Las 
condiciones pue-
den consultarse 
tanto en www.
iubilaeum2025.
va como en la web 
del dicasterio.

Falta 
el himno

«Hay espacios eclesiales y hay comu-
nidad fuera de los ámbitos clásicos de 
los movimientos laicales y parroquiales. 
Es importante tener en cuenta la comu-
nidad de los espacios digitales», incide. 
Además, explica que en las redes «la 
gente no se siente cohibida», por lo que 
pudieron responder a los cuestionarios 
del Vaticano «con franqueza, que es algo 
que muchos no hacen por miedo frente a 
los líderes pastorales o eclesiales».

El Vaticano también ha abierto un 
proceso de escucha de las personas con 
discapacidad: un colectivo que recla-

maba más protagonismo desde hacía 
meses, como contó en primicia Alfa y 
Omega. Las propuestas de la hermana 
Claire-Marie, una religiosa con síndro-
me de Down que evangeliza a los jóvenes 
en Lourdes, o el padre Justin, un jesuita 
ciego de nacimiento, fueron recogidas en 
un documento entregado al Papa. 

El Sínodo de la sinodalidad arrancó 
con una etapa local en las distintas dió-
cesis y movimientos católicos. De ahí 
salió el primer informe. La segunda fase 
es la llamada etapa continental, que pro-
ducirá una nueva reflexión, antes de la 
asamblea final que Francisco presidirá 
en Roma en octubre del próximo año. b

la encíclica del Papa tomó for-
ma en un simposio titulado 
Chinarsi sulla vita (Inclinarse 
sobre la vida). En el aula nue-
va del Sínodo en el Vaticano 
se reunieron el pasado 18 de 
junio distintas asociaciones 
y movimientos de médicos y 
enfermeros comprometidos 
con el servicio a los más vul-
nerables para compartir ex-
periencias de sufrimiento, de 
abandono, de enfermedad y 
de soledad en diferentes ám-
bitos. El segundo encuentro 
—el 17 de septiembre— reu-
nió a varias organizaciones 
que se ocupan de temas como 
la inmigración, la cárcel y la 
pobreza. Chiara Cardolet-
ti, representante de la rama 
italiana de ACNUR  (Alto Co-
misionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados), 
estuvo entre los ponentes: 
«La encíclica del Santo Pa-
dre es la guía éticomoral para 
abrazar la solidaridad huma-
na. […] En su concreción, nos 
ayuda a todos a recordar que 
el derecho internacional no 
es algo abstracto, sino que se 
basa en valores y principios 
importantes que han llevado 
al desarrollo del derecho in-
ternacional».

De momento, entre las nu-
merosas organizaciones que 
se han sumado a la iniciativa 
vaticana se encuentran des-
de Unicef hasta la Comuni-
dad de Sant’Egidio, pasando 
por SOS Mediterranée, FOC-
SIV, AVSI, Slavery No More, 
Fundación Casa dello Spirito 
et delle Arti, Baobab, Centro 
Padre Arrupe, Gruppo Abele 
o Talitha Kum. b

así a organizar y cultivar la 
esperanza», tal y como re-
sume en los medios oficia-
les del Vaticano el cardenal 
Mauro Gambetti, arcipreste 
de la basílica de San Pedro 
y presidente de este organis-
mo que funciona como un 
crisol de educación, diálogo 
intercultural, arte, religión 
y economía. El objetivo es re-
construir la amistad social 
y apostar por la fraternidad, 
como antídotos contra la ex-
clusión y el odio. Este año se 
estructura en torno a los te-
mas de la cercanía, la proxi-
midad y el cuidado; el año que 
viene tendrá como ejes la re-
conciliación y la purificación 
de la memoria, y el 2024, el 
amor por la política. Tres fa-
ses que conducirán hasta el 
Jubileo de 2025. «Acogemos 
las aportaciones de la socie-
dad civil para entrelazarlas 
con la dimensión de la basí-
lica vaticana: el carisma de 
Pedro y la espiritualidad que 
la hace bella», asegura Gam-
betti.

El primero de estos nueve 
encuentros para construir un 
mundo más justo al calor de 

V. I. C.
Roma 

El Papa ha puesto en el hori-
zonte el Jubileo de 2025 para 
—como él mismo dijo— «res-
tablecer un clima de espe-
ranza y confianza, como sig-
no de un nuevo renacimiento 
que todos percibimos como 
urgente». De hecho, el lema 
elegido es Peregrinos de la 
esperanza. Un año de gracia 
que ya ha empezado con los 
preparativos. La Fundación 
Fratelli Tutti —instituida por 
Francisco con un quirógrafo 
firmado el 8 de diciembre de 
2021— está trabajando con 
discreción y casi en la som-
bra mediática en distintas 
iniciativas para tejer comu-
nidades de servicio que sal-
gan al encuentro de los que 
sufren con iniciativas con-
cretas.

Una de las más interesan-
tes lleva por título Caminos 
Sinodales Jubilares. Se trata 
de un periplo con nueve eta-
pas —tres cada año desde 
ahora y hasta 2025— «para 
crear redes, reunir a perso-
nas y asociaciones, y ayudar 

Los trabajos del Jubileo de 2025 
ya están en marcha

0 Un momento del simposio Ai margini della società, celebrado en el aula sinodal el pasado 17 de septiembre. 

0 La cercanía y la formación son clave en las redes.

Con vistas al próximo jubileo 
ordinario, la Fundación Fratelli 
Tutti está organizando distintos 
encuentros de asociaciones y 
personas que pueden tejer redes 
para llevar esperanza a otros, como 
sugiere el lema

244
misioneros digitales han elaborado 
el documento con propuestas para el 
Sínodo

30 %
de los que han participado son ateos, 
agnósticos o alejados de la Iglesia

CATHOPIC FUNDACIÓN FRATELLI TUTTI 
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0 El religioso 
en la curia de los 
Agustinos Recole-
tos en Madrid.

Fran Otero / @franoterof
Madrid

Será obispo en la diócesis más grande 
del mundo. Conoce bien el país e inclu-
so tiene la nacionalidad. ¿Le sorpren-
dió la elección de Francisco?
—El 17 de agosto volví a España después 
de concluir la experiencia de gobierno 
como vicario provincial de México y 
Costa Rica. Vine a Madrid, a la oficina 
de la curia, para ocuparme de asuntos 
de nuestra red solidaria ARCORES, de 
la comunicación institucional y de la 
evangelización digital. Claro que me 
sorprendió. Estaba en una autoescuela 
sacándome el carné de conducir, porque 
el de México no me sirve para Europa.

¡Acababa de regresar!
—No llevaba ni un mes. Había cerrado 
todo en México tras 23 años.

¿Dónde empezó todo? La vocación.
—Soy alumno del colegio San Agustín de 
Valladolid. Allí me llevaron mis padres 
cuando tenía 2 años y medio. Nos habla-
ban de las misiones, pero lo decisivo fue 
ver a los frailes por los campos de fút-
bol, ver cómo nos acompañaban. Hice el 
BUP y COU en Navarra y también el no-
viciado y los estudios de Filosofía y Teo-
logía. Fui ordenado el 31 de julio de 1999 
por David Arias, obispo en Newark (EE. 
UU.), y el 2 de septiembre de ese mismo 
año ya estaba en México.

¿Qué hacía allí?
—Desde 1999 hasta 2012 estuve en una 
parroquia de la que dependía, además, 
la atención pastoral de los hospitales. 

Son los más grandes del país: el Hospi-
tal General, el Centro Médico Nacional y 
el Hospital Infantil. Este último lo visita-
ron Juan Pablo II en 1979 y Francisco en 
2016. Vivía en la colonia Doctores, que 
es peligrosa, pero nunca me pasó nada.

¿Por qué es peligrosa?
—En la zona hay muchos desguaces 
y, detrás de esto, droga y delincuencia 
juvenil. Es una zona muy deteriorada 
y abandonada. El Gobierno municipal 
ha hecho algo, pero no se trata de dar 
viviendas, sino de ir al corazón de las 
personas, de ocupar a los jóvenes, de 
ofrecer un salario digno a los papás, de 
promover una educación sexual a favor 
de la vida… Es lo que nosotros íbamos 
haciendo desde la parroquia con peque-
ñas píldoras, pero era ir contra corrien-
te. La gente de Doctores es muy buena, 
religiosa, pero se ha metido el culto a la 
santa muerte, donde está el narcotráfi-
co. El problema de todo viene de Esta-
dos Unidos. De allí proceden el dinero, 
las armas y el consumo de drogas.

¿Qué hacía en los hospitales?
—Era una atención de visita cama por 
cama. Hablamos de 3.000 camas y no de 
hospitales como los de aquí. Allí los pa-
cientes tienen que llegar con todos los 
insumos para operarse. También aten-
demos los tanatorios y me tocó liderar 
una obra social que ayuda a los enfer-
mos y familias que vienen de fuera de la 
Ciudad de México y que tienen pocos re-
cursos. En general, se trata de estar cer-
ca de la gente y escuchar. 

Del ámbito de la salud pasó a otro no 
menos importante, el de la educación.
—En 2012 me nombraron director de un 
colegio de casi 2.000 alumnos en Queré-
taro. Me tocó integrar la tecnología en el 
proceso educativo. También promover 
la educación emocional. Desde peque-
ños, los alumnos van poniendo nombre 
a sus emociones —si están cansado, eno-
jados o tristes…— y esa información per-
mite al maestro modular la clase.

¿Qué le ha aportado haber sido vica-
rio provincial?
—Te ayuda a ver que tienes capacidad 
de organización y de escucha y empa-
tía. También desagradable, porque las 
decisiones no gustan a todos y lleva a 
enemistades gratuitas. Lo más difícil 
son las relaciones humanas, como en 

«La respuesta a 
los abusos debe 
ser pastoral, 
no política»
ENTREVISTA / Tras 
dejar México el 17 de 
agosto para iniciar 
una nueva etapa en 
Madrid, este agustino 
recoleto regresará 
al país por encargo 
del Papa, ahora como 
obispo auxiliar de 
Ciudad de México

cualquier familia y trabajo. Hay que tra-
bajarse todo esto.

¿Por qué estudio psicoterapia?
—Precisamente por el interés por tra-
bajarme y cuidarme. Estar en una pa-
rroquia durante 13 años con enfermos 
y muertos no es fácil.

¿Y la afición a la comunicación?
—Me marcó el programa Pueblo de Dios. 
Allí veía al sacerdote José Luis Martín 
Descalzo, al que luego escuchaba en la 
iglesia de Santiago en Valladolid. Leía 
el periódico para enterarme de las noti-
cias, pero también para conocer el for-
mato…

¿Cómo debe ser la comunicación en 
la Iglesia?
—Debe preocuparse de los de dentro y 
de los de fuera. En ocasiones, quizás nos 
preocupamos mucho del público inter-
no y poco del externo. La evangelización 
es para acompañar, formar y compar-
tir, crear cosas nuevas que lleguen a un 
público diferente, incluso no creyente.

También se ha implicado en la protec-
ción de menores...
—En los hospitales te encuentras de 
todo, también agresores y víctimas de 
abusos… y te crea inquietudes. La expe-
riencia de gobierno también te pone de-
lante de situaciones ante las que tienes 
que dar la cara y respuestas. Me formé. 
Es un tema que hay que tratar con since-
ridad, delicadeza y caridad. Me empujó 
a implicarme más el caso de Juan Carlos 
Cruz, una persona que se ha convertido 
a pesar de todo lo que le ha pasado. La 
respuesta contra los abusos tiene que 
ser una acción pastoral, no política. b

AGUSTINOS RECOLETOS

Francisco Javier Acero

Bio
Nacido en Valla-
dolid en 1973, 
fue ordenado sa-
cerdote en 1999. 
Ese mismo año 
fue destinado a 
México, donde 
fue párroco de 
Nuestra Señora 
de Guadalupe de 
los Hospitales en 
Ciudad de México 
(1999-2012), di-
rector del colegio 
Fray Luis de León 
en Querétaro 
(2012-2015) y 
vicario provincial 
de México y Cos-
ta Rica (2015-
2022). El 15 de 
septiembre de 
este año el Papa 
lo nombró obispo 
auxiliar de Ciudad 
de México.
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L
a noche del 12 al 13 de 
septiembre, a las 00:05 
horas (hora local), las 
22:05 horas en España, 
efectivos de las 
Fuerzas Armadas de 
Azerbaiyán atacaron 

las localidades de Goris, Sotk, Jermuk, 
Artanish, Kapan e Ishkhanasar —to-
das ellas en la República de Armenia— 
empleando morteros, drones, artillería 
y otro armamento pesado. El bombar-
deo alcanzó infraestructuras civiles y 
militares. A lo largo de la frontera se 
sucedieron escaramuzas. Murieron 
más de 200 soldados y tres civiles 
armenios. Casi 300 soldados resulta-
ron heridos. El ataque azerbaiyano 
destruyó total o parcialmente 192 
casas, tres hoteles, dos colegios, un 
centro de salud y un salón de bodas, 
entre otros edificios. Quedaron 
dañadas infraestructuras eléctricas, 
de agua y de gas, un puente y dos 
carreteras. No se salvaron ni los 
coches particulares: efectivos azerbai-
yanos abrieron fuego contra dos de 
ellos, así como contra una ambulancia. 
Como denunció el primer ministro de 
Armenia, Nikol Pashinyan, ante la 
Asamblea General de Naciones 
Unidas, las autoridades armenias han 
tenido que evacuar a unas 7.600 
personas; entre ellas, 1.437 niños y 99 
personas con discapacidad. Tropas 
azerbaiyanas avanzaron sobre el 
territorio armenio unos siete kilóme-
tros y medio cerca de Jermuk, pero el 
despliegue defensivo los detuvo. Las 
bajas azerbaiyanas ascendieron a 80 
soldados muertos y unos 280 heridos. 
El día 14 se acordó un alto el fuego que 
dura, con tensiones ocasionales, hasta 
el cierre de esta edición. Azerbaiyán 
puede retomar en cualquier momento 
sus ataques. 

Con motivo de esta agresión, Pas-
hinyan invocó el Tratado de Seguridad 
Colectiva, la alianza defensiva que vin-
cula al país con la Federación de Rusia, 
Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán 
y Tayikistán. El secretario de Estado 
de EE. UU., Anthony Blinken, expresó 
su preocupación por los bombardeos 
sobre Armenia y pidió al presidente 
azerbaiyano el cese de las hostilidades. 

En solidaridad con Armenia, la presi-
denta del Congreso estadounidense, 
Nancy Pelosi, visitó Ereván el día 17. 
El presidente francés, Emmanuel Ma-
cron, hizo un llamamiento para que 
Azerbaiyán respete la integridad terri-
torial de su vecino. El Papa Francisco 
expresó su aflicción «por los recientes 
combates entre Azerbaiyán y Arme-
nia». La Unión Europea dijo en un co-
municado que «es imperativo cesar las 
hostilidades y que se vuelva a la mesa 
de negociación». 

La referencia a «las hostilidades» 
resulta algo engañosa, porque sugiere 
que hay dos bandos enfrentados en 
una guerra convencional. Sin embar-
go, lo que se produjo el pasado día 13 
de septiembre fue una agresión de un 
Estado contra otro, es decir, de Azer-
baiyán contra Armenia. El territorio 
de Nagorno Karabaj, por cierto, queda 
a más de 200 kilómetros de las locali-
dades bombardeadas. Allí continúa la 
violencia contra los armenios desde 
las posiciones azerbaiyanas, pero, al 
menos, hay tropas rusas desplegadas 
en misión de paz. Los bombardeos del 

día 13, en cambio, fueron directamen-
te sobre la República de Armenia. La 
entrada de las tropas azerbaiyanas en 
el territorio armenio no dejó de ser una 
invasión. 

Azerbaiyán está aprovechando su 
posición de fuerza en la escena in-
ternacional para tratar de debilitar a 
Armenia y ocupar parte de su territo-
rio. Por un lado, la guerra en Ucrania 
centra casi todos los esfuerzos mi-
litares rusos, de modo que Azerbai-
yán se siente libre para actuar contra 
Armenia sin que esta pueda contar con 
el apoyo ruso en virtud del Tratado de 
Seguridad Colectiva. Por otra parte, 
Bakú cuenta con el apoyo de Turquía, 
miembro de la OTAN y potencia regio-
nal que está desempeñando un impor-
tante papel en el conflicto de Ucrania. 

En virtud de las sanciones y el cam-
bio de la política energética respecto 
de Rusia, la Unión Europea depende 
del gas azerbaiyano para compensar 
la pérdida del gas ruso. El pasado mes 
de julio la UE cerró un acuerdo con 
Azerbaiyán para duplicar el suminis-
tro de gas hasta 2027. A través de Tur-

quía, recibirá hasta 20.000 millones de 
metros cúbicos anuales en 2027. Bakú 
cree, pues, que quienes podían salir en 
auxilio de Armenia están ocupados o 
debilitados. De hecho, salvo declara-
ciones y muestras de preocupación, la 
comunidad internacional ha adoptado 
pocas medidas para detener la deriva 
belicista del régimen del presidente de 
Azerbaiyán, Ilham Aliyev. 

No es que las declaraciones de con-
dena contra Azerbaiyán carezcan de 
importancia. La tienen, y deberían 
intensificarse. Países democráticos 
como Estados Unidos, Francia, Cana-
dá, Luxemburgo y Chipre han señala-
do al agresor y han pedido el cese de 
hostilidades. Sin embargo, junto a es-
tos pronunciamientos, es preciso que 
la Unión Europea adopte decisiones 
políticas y económicas, incluidas san-
ciones, que muestren a Bakú las con-
secuencias del belicismo y la agresión 
contra su vecino. 

Suministrar energía a la Unión Eu-
ropea no puede ser una coartada ni 
una causa de legitimación de agresio-
nes militares. b

El pasado mes de julio la UE cerró un acuerdo con Azerbaiyán para 
duplicar el suministro de gas hasta 2027. A través de Turquía, recibirá 
hasta 20.000 millones de metros cúbicos anuales en 2027. Bakú cree 
que quienes podían salir en auxilio de Armenia están ocupados

APUNTE

La agresión contra Armenia

0 Bomberos en las ruinas de una casa alcanzada por los bombardeos en Sotk el 14 de septiembre. 

RICARDO RUIZ 
DE LA SERNA
@RRdelaSerna

 AFP / KAREN MINASYAN
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En cifras

Tres
millones de per-
sonas en España 
padecen una en-
fermedad poco 
frecuente 

87 %
de los enfermos 
necesitan apoyo 
para sus activida-
des diarias

20 %
de los casos de 
enfermedades 
raras se diagnos-
tican a los diez 
años o más

Fran Otero / @franoterof
Madrid 

El problema de las enfermedades ra-
ras afecta a un número importante de 
personas. Puede parecer una paradoja, 
pues estas patologías se caracterizan 
por ser muy poco frecuentes. No hay 
más de cinco casos por cada 10.000 ha-
bitantes. La clave está en el número de 
enfermedades raras —7.000—, que pro-
voca que solo en nuestro país se vean 
afectadas por una de ellas tres millones 
de personas. Es casi la población de la 
ciudad de Madrid y casi el doble que la 
de Barcelona. El problema de una enfer-
medad rara radica en la propia patolo-
gía —grave y muy incapacitante—, pero 
también en factores externos. Todo ello 
hace que las personas afectadas sumen 
sufrimiento tras sufrimiento. Según da-
tos de la Federación Española de Enfer-
medades Raras (FEDER), un paciente 

con una enfermedad de este tipo espera 
una media de cuatro años para obtener 
un diagnóstico sin que reciban duran-
te este tiempo ningún tratamiento y se 
vayan deteriorando. Otro sufrimiento 
tiene que ver con la atención sanitaria, 
pues el 44 % no tiene cubiertos los cos-
tes de los productos sanitarios o dedi-
ca el 20 % de los ingresos familiares a la 
enfermedad, el 15 % utiliza medicamen-
tos huérfanos —no desarrollados por la 
industria por razones financieras, pero 
necesarios para un grupo de pacien-
tes—, cuyo acceso es difícil para el 51 % 
de las familias. La discriminación por su 
enfermedad o la pérdida de oportunida-
des laborales y formativas también son 
motivo de preocupación.

Precisamente, el sufrimiento en las 
enfermedades raras es el tema que Fer-
nando Escalante, hematólogo del Hos-
pital Universitario de León, presentó el 
lunes durante las Jornadas Nacionales 
de Delegados de Pastoral de la Salud que 
organiza la Conferencia Episcopal sobre 
el tema Acompañar el sufrimiento. Habla 
con conocimiento de causa, pues la ma-
yor parte de los pacientes que trata tie-
nen una enfermedad poco frecuente y, 
además, lidia con la discapacidad cada 
día en su propia casa. Su hija pequeña 
nació con una parálisis cerebral.

Escalante, que es además el delegado 
de Pastoral de la Salud de la diócesis de 
León, puso en marcha hace cinco años 
un proyecto con los pacientes que acu-

dían en busca de ayuda a la Asociación 
Leonesa con las Enfermedades de la San-
gre (ALCLES), de la que es asesor. Creó un 
espacio fuera de la consulta, sin bata ni 
mesa de por medio, para hablar con ellos, 
para abordar dudas y sufrimientos… Lo 
llamó Café con tu hematólogo, una inicia-
tiva que ya funciona en otras provincias 
y va a extenderse a otras especialidades. 
«Nunca encontraba hueco para reunir-
me con cada paciente en la asociación. 
Así que se me ocurrió que, si querían par-
te de mi tiempo, debíamos compartirlo 
de forma grupal. Nunca les he hablado 
de la fe, pero fue algo divino, del Espíritu 
Santo. Es una cosa sencilla y con rendi-
miento para todos», explica en conversa-
ción con Alfa y Omega. Allí vio de cerca  el 
vínculo entre pobreza y enfermedad: «Un 
hombre había tenido que vender sus va-
cas porque estaba enfermo». Otro quería 
dejar de tratarse para no molestar alre-
dedor. Se considera desde entonces me-
jor médico. Una progresión que ha conta-
giado a sus compañeros y al hospital. De 
hecho, se hace portavoz de los pacientes 
ante la dirección del centro hospitalario 
cuando plantean mejoras o quejas. «Es 
posible sentarse a hablar con el pacien-
te que lo necesite. No es una consulta de 
segunda opinión, se trata de compartir 
experiencias, sentimientos… porque la 
medicina no es una ciencia exacta y los 
médicos también tenemos que poner en-
cima de la mesa nuestra debilidad y com-
partir el sufrimiento. El médico que no 
sufre es mentira», añade.

La clave es la escucha sin juzgar y dar 
la respuesta si se tiene una  —derivar al 
psicólogo, fisioterapeuta…—  o dejar la 
pregunta encima de la mesa: «Mostrar 
los sentimientos y sentirse escuchado 
ya cura. Hay mucho silencio alrededor 
de esa enfermedad. Tienen miedo a ha-
cer daño a la familia, a los cuidadores y 
al médico y te dejan de contar cosas». Es 
la medicina que no está escrita, dice, la 
de la comunicación, la de la empatía, la 
de la compañía… «Muchas veces no vas a 
poder curar, pero se puede aliviar», dice. 

Cree que la Iglesia puede hacer mu-
chas cosas en este ámbito: desde ofre-
cer lugares de encuentro y celebración 
hasta charlas, escucha y asesoramiento. 

«Un hombre vendió 
sus vacas porque 
estaba enfermo»
Al sufrimiento físico y la pérdida 
de facultades, los pacientes con 
enfermedades raras se enfrentan 
a problemas sociales, económicos 
y vitales. La Iglesia quiere 
acompañar ese sufrimiento 

EVA UBAGO

ES
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Ñ
A

0 Elena Gómez durante su intervención en el Congreso acompañada por la diputada Sara Giménez. 
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Madrid acoge 
los días 5 y 6 de 
octubre un sim-
posio médico 
organizado por 
SOMOS, una red 
de médicos y 
proveedores de 
servicios de sa-
lud que atiende a 
personas vulne-
rables en Estados 
Unidos. El evento, 
que se inaugura 
con una Misa en 
la catedral de la 
Almudena el día 5 
a las 18:00 horas, 
abordará el desa-
fío de la desigual-
dad en el ejercicio 
de la medicina.

Desafíos 
médicos

0 Fernando Es-
calante ha recibi-
do premios por su 
iniciativa.

7 Convivencia 
entre pacientes, 
voluntarios y mé-
dicos de ALCLES.

También pide una implicación en la in-
clusión de estas personas —la gran ma-
yoría con discapacidad— en todos los 
aspectos de la Iglesia, la sensibilización 
o incluso en el apoyo a nivel financiero 
para aliviar las cargas de la enfermedad. 
Y concluye con una invitación a los pro-
fesionales sanitarios cristianos: «Lo que 
tenemos que hacer es dar el paso hacia 
el que sufre como el buen samaritano. 
Lo podemos hacer desde la Iglesia o no, 
desde una asociación o solos; lo impor-
tante es acercarse», asevera.

El caso de la AME
Elena Gómez es una de las tres millo-
nes de personas con una enfermedad 
rara en España. Sufre atrofia muscular 
espinal (AME), una afección neurode-
generativa que provoca la muerte a las 
motoneuronas generando una debilidad 
muscular progresiva y la pérdida de mo-
vilidad. Ella dio voz la semana pasada 
en el Congreso de los Diputados —en 
una jornada organizada por Fundación 
Atrofia Muscular Espinal (FundAME) y 
apoyada por Ciudadanos— a las cerca de 
1.000 personas que padecen AME en Es-
paña y que ven cómo el acceso a los me-
dicamentos —los hay— es muy limitado. 
Y lo es por decisión política, por proto-
colos que no tienen en cuenta lo que es-

Rodrigo Pinedo  
Madrid

La enfermedad «no es un bien» como 
tampoco lo es la incapacidad, pero 
ambas «pueden ser fecundas» cuan-
do «se aceptan» y «se viven con mu-
cha sencillez, apertura y disponibi-
lidad». Así lo subraya Gonzalo Santa 
María, profesor desde hace tres dé-
cadas, en Te lo tenía que contar. El li-
bro es una carta abierta a J., un amigo 
que murió muy joven, a quien narra 
cómo vivió estar en la UCI por la CO-
VID-19 «en coma inducido y conecta-
do a un respirador» o qué dificulta-
des ha encontrado su familia, sobre 
todo en la crianza de su tercer hijo.

Santi, que llegó muy poco después 
de Pablo, sufrió una meningitis víri-
ca al nacer. Pronto vieron que crecía 
más lento y que los retos cotidianos, 
como dormir, eran una odisea. Teo, el 
personaje de Violeta Denou, se con-
virtió en un inesperado aliado para 
comunicarse con él. Con 6 años llegó 
la confirmación: su hijo tenía autis-
mo. Más que un mazazo, el diagnós-
tico fue una ayuda: Santa María se 
dirigió a «la mejor librería», donde 
encontró «una estantería completa 
sobre trastornos de aprendizaje y 
un estante entero de libros sobre au-
tismo», y al leerlos «se iba haciendo 
la luz». Aunque «no existe curación», 
empezó  entender a su hijo. 

Entre desafíos como la búsque-
da de un centro educativo, el autor 
atestigua que su hijo tiene «una ex-
periencia  satisfactoria de vida», que 
se sabe «querido» y «es feliz». Junto 
a ellos, junto a padre e hijo, están su 
mujer —y su madre— y, claro, Dios. b

Cuando tu hijo 
tiene autismo

tán viviendo los propios enfermos ni la 
opinión de los médicos. Como también 
lo es que no se incluya la detección de la 
AME en el cribado neonatal, vital para la 
vida y calidad de la misma del afectado.

Cuando nació Elena, hace 47 años, el 
diagnóstico era tardío y no había medi-
cación. Esto ha provocado que la enfer-
medad esté en la fase más avanzada y 
que apenas mueva algún músculo del 
cuerpo. Si hoy todavía puede hablar, co-
mer y respirar con normalidad es gra-
cias a que está tomando desde finales de 
2020 un nuevo medicamento oral en uso 
compasivo, pues todavía no está apro-
bado. Tenía acceso a otro que se realiza 
mediante punción lumbar, pero, por los 
problemas de espalda que tienen estos 
enfermos, no se la pudieron adminis-
trar. El problema es que, en cuanto re-
ciba la aprobación, ya no podrá tomar 
más este tratamiento, pues las autori-
dades sanitarias españolas establecen 
en un informe que será solo para  bebés.  
«No voy a recuperar ya la movilidad en 
hombros y piernas, eso ya está perdido, 
pero con la medicación he ganado en 
calidad de vida. Respiro mejor, no me 
atraganto tanto cuando como y puedo 
hablar contigo sin asfixiarme. Antes me 
costaba conducir la silla con una mano», 
concluye. b

Te lo tenía 
que contar
Gonzalo Santa 
María
Encuentro, 2022
190 páginas, 
16,5 €

CEDIDA POR FERNANDO ESCALANTE CEDIDA POR FERNANDO ESCALANTE
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2 Aerogenera-
dores en la mese-
ta del Páramo de 
Masa, en Burgos. 

María Martínez López / @missymml
Madrid 

En su mensaje para el Tiempo de la 
Creación, que concluye el 4 de octubre, 
los obispos españoles recordaban que 
«la tecnología basada en combustibles 
fósiles muy contaminantes necesita 
ser reemplazada progresivamente y 
sin demora». Por ello, se planteó para el 
V Seminario de Ecología Integral, orga-
nizado por la Conferencia Episcopal Es-
pañola, Enlázate por la Justicia y la Fun-
dación Pablo VI, el tema Sostenibilidad, 
crisis energética y extractivismo. La idea 
surgió hace seis meses, pero desde en-
tonces se ha demostrado su actualidad. 
Una dependencia energética de la que no 
éramos del todo conscientes ha genera-
do «una subida del coste de la vida que 
afecta a los más vulnerables», apunta 
Fernando Fuentes, su coordinador. 

Pedro Linares, director de la Cáte-
dra BP de Energía y Sostenibilidad de 
la Universidad Pontificia Comillas, ex-
plica que el comienzo de la subida de la 
luz, en la primavera de 2021, se debió a 
la recuperación de la actividad econó-
mica tras la pandemia y a la subida del 
gas para producir electricidad. Lue-
go llegó la guerra, con las amenazas 
al suministro. «Me parecería raro que 
tuviéramos problemas de cortes» este 
invierno en España, pues nuestro mer-
cado energético está más diversificado 
que el centroeuropeo. Pero es «proba-
ble que los precios sigan por las nubes» 

y que «haya que tomar decisiones du-
ras». Habrá gente que no pueda poner 
la calefacción y empresas «que tengan 
que parar». Todo ello, a no ser que «en-
tren en acción mecanismos de protec-
ción». «Se están dando pasos», coincide 
Fuentes, por ejemplo con el bono social. 
Pero habría que buscar «más oportuni-
dades, no ya solo para los pobres de las 
colas de Cáritas sino para los pequeños 
negocios». 

Según Linares, hasta ahora «no ter-
minan de solucionar» el problema. «El 
tope del gas está reduciendo» el precio 
de la luz, «pero no es tan automático 
como se piensa». Los cargos de la tarifa 
que «no se están cobrando» se tendrán 
que pagar en el futuro, porque «ese di-
nero ya está comprometido». Por últi-
mo, la bajada del IVA «ayuda, aunque 
beneficia por igual a pobres y a ricos». Y 
desincentiva «un ahorro que ahora mis-
mo es fundamental» entre quienes po-
drían permitírselo sin perjuicio. 

un sistema que amortigüe frente a las 
variaciones». Para alcanzar el 100 % en 
2050, hará falta respaldar con otras re-
novables, como el hidrógeno. Es cara, 
pero «hay tiempo para que se abarate». 

Eso sí, «tendríamos que estar desple-
gando más». El rechazo en los territo-
rios, muchas veces desde una minoría 
«que lleva la voz cantante», es lógico 
porque «no se siguen los procedimien-
tos ni se da voz a las entidades locales». 
Con todo, este impulso no debería hacer-
se a costa de dejar de dedicar tierras a la 
agricultura, que es clave en el contexto 
actual. Lo advirtió Rufí Cedran, de Cá-
ritas Diocesana de Vic, durante el V Se-
minario de Ecología Integral. 

«La prioridad energética debería ser 
la eficiencia y el ahorro», subrayó. Car-
los García Paret, de Greenpeace, apuntó 
que «con los fondos europeos tenemos 
una gran oportunidad» para promover 
la rehabilitación de viviendas y la movi-
lidad sostenible. Pero para ello hace fal-
ta más transparencia en la asignación y 
que lleguen a todos: personas, pequeñas 
empresas y municipios.

La solución, con todo, debe ir más 
allá. «La transición tiene mucho que 
ver con el estilo de vida; no puede fun-
damentarse solo en creer» que con las 
energías renovables «vamos a tener su-
ficiente», apunta el coordinador del se-
minario. Varios de los expertos afirma-
ron que «hay necesidad de ir hacia no 
crecer tanto», relata. Pero reconoce que 
es una cuestión compleja porque hay 
que hacerlo de forma que la sociedad 
resultante «sea justa» y «no salgan per-
judicados los de siempre». Como decían 
los obispos en su mensaje, las solucio-
nes «requieren no solo de la innovación 
tecnológica y la adecuada financiación; 
también del diálogo político» para acor-
dar y planificar cambios a nivel global 
y a largo plazo. Hace falta por último, 
coincidieron los expertos, generar opti-
mismo y alertar sobre el cambio climá-
tico con sinceridad, pero sin un exceso 
de alarmismo, que paraliza. b

«Cuanto más ahorres y más 
renovables uses, mejor vivirás»
La crisis por el precio 
del gas y la luz ha 
mostrado la urgencia 
de avanzar hacia una 
transición energética 
que «tiene mucho 
que ver con el estilo 
de vida», de acuerdo 
con el V Seminario de 
Ecología Integral

ABC

Sus palabras apuntan a la necesidad 
de un cambio más profundo. La lección 
de esta crisis no es solo que «no tendría-
mos que fiarnos tanto» de algunos paí-
ses exportadores de combustibles fósi-
les, afirma el director de la Cátedra de 
Energía y Sostenibilidad. Más allá de 
esto, «sus precios son de por sí volátiles 
y lo van a ser cada vez más». Por eso, esta 
crisis debe convencernos de que, «cuan-
to más ahorres y más renovables metas, 
mejor vas a vivir». Eso sí, sin caer en «los 
cuentos demasiado favorables que nos 
han contado. Aunque a largo plazo se-
guramente sean verdad, por el camino 
va a haber baches».

Más allá de la eólica y la solar
«Nadie serio niega que las renovables 
nos van a hacer salir de esta», asegura. 
Que no sean constantes «no es tan gra-
ve como parece». Para 2030 es relativa-
mente sencillo llegar a que haya un 75 % 
de renovables en la red eléctrica, «con 

4 ¿Nucleares? 
Linares no ve ren-
table más cen-
trales. Mantener 
las que hay «debe 
decidirlo la so-
ciedad»: ahorro y 
menos emisiones 
contra residuos.

4 Basado en un 
informe de 2011, 
combina siste-
mas de eficien-
cia energética y 
gestión inteligen-
te de la demanda, 
sin reducir cali-
dad de vida.

4 La crisis puede 
justificar volver a 
quemar carbón. 
Pero cuando los 
precios se esta-
bilicen, habrá que 
«acelerar más» 
para reducir emi-
siones.

4 El ministro 
alemán de Eco-
nomía en Nord 
Stream. En Euro-
pa se sufren me-
nos los precios 
más altos porque 
hay más contra-
tos a precio fijo.

Claves

2/3
de la energía en 
España se im-
porta (p. ej. de 
Argelia). En 2021, 
costó 46.500 mi-
llones de euros.

55 %
menos consumo 
energético en Es-
paña en 2050 que 
en 2007 con el 
plan Energía 3.0 
de Greenpeace.
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La respuesta es clara: «no solo es posi-
ble, sino que también es necesaria», ase-
gura Jesús Pérez Mayo, doctor en Eco-
nomía y profesor titular de Economía 
Aplicada de la Universidad de Extrema-
dura, en conversación con Alfa y Omega. 
«Dependerá, eso sí, del compromiso de 
los distintos agentes: las personas, las 
empresas y los gobiernos», añade Pérez 
Mayo, que participó en la mesa Econo-
mía y personas: mirada a la actualidad.

Pero no solo es posible y necesaria, 
sino que además ya está en marcha. 
«Este año el Congreso de los Diputados 
ha reconocido una nueva forma jurídi-
ca en España en el marco de la Ley Crea 
y Crece». Se trata de las sociedades de 
beneficio e interés común. «Es una pro-
puesta nuestra. Son empresas que equi-
libran su generación de valor económico 
—que es muy necesario—, con la gene-

ración de valor social y ambiental», ex-
plica Pablo Sánchez, director de B-Lab 
Spain, que participó en la mesa de Ejem-
plos reales de la jornada. Es decir, «no se 
trata ya de una certificación privada, 
sino que se institucionaliza» y, «a partir 
de ahí, se pueden desarrollar políticas 
públicas que pueden ayudar a la acelera-
ción de este modelo empresarial». 

Con este mismo objetivo, la Funda-
ción B-Lab Spain promueve desde 2015 
en España el movimiento B Corp, «que 
utiliza la fuerza de las empresas para 
dar respuesta a los principales retos so-
ciales y ambientales», asegura Sánchez. 
La entidad ayuda a distintas compañías 
a completar todo un proceso de trans-
formación para que el beneficio econó-
mico no sea el único objetivo. «Tenemos 
tres requisitos. El primero es el de des-
empeño; se trata de una herramienta 
para que las empresas puedan evaluar 
su impacto social y ambiental a través 
de un conjunto de preguntas. Está es-
tructurado en cinco áreas: gobernanza, 
trabajadores, comunidad, medio am-
biente y clientes». Para ser una empre-
sa B Corp se debe obtener al menos 80 
puntos de los 200 posibles. «El segundo 
requisito es el legal, que implica un cam-
bio de estatutos en la compañía para in-
troducir el compromiso de generar un 
impacto positivo a través de la actividad 
empresarial». De esta forma, la empresa 
ya no solo debe responder a los intere-
ses de los accionistas, sino que también 
debe velar por los de los trabajadores, 
los proveedores, los clientes y el medio 
ambiente. El último requisito es el de la 
transparencia, «ya que la evaluación y 
puntuación de todas las compañías es 
pública a través de la página web de la 
fundación».

Modelo rentable
La Fundación Global Hub for the Com-
mon Good, conocida como NESI y que 
se dedica a «conectar a personas y or-
ganizaciones para impulsar propuestas 
innovadoras con el fin de construir una 
economía más justa y sostenible», fue 
otra de las experiencias positivas que se 
presentaron durante la jornada. «Para 
la economía actual tú y yo no somos per-
sonas, somos recursos humanos, y el 
planeta son recursos humanos. Nuestro 
fin es cocrear una economía donde las 
personas y el planeta estén en el centro», 
explica Diego Isabel La Moneda, direc-
tor de la organización, quien defiende la 
rentabilidad de este modelo. «Hay que 
tener en cuenta que la innovación cuesta 
dinero, pero a la larga es rentable» por-
que «cada vez hay mayor concienciación 
entre los consumidores». Además, «la 
normativa pública está apoyando este 
camino de transición». b

Llegan las empresas 
creadas para velar por los 
trabajadores y el planeta

2 Dinámica rea-
lizada durante un 
foro organizado 
por la Fundación 
NESI.

1 Reunión du-
rante un encuen-
tro informal de la 
Fundación B-Lab 
Spain.

El Congreso ha 
reconocido las 
sociedades de 
beneficio e interés 
Común a propuesta de 
 B-Lab Spain, que este 
miércoles participó 
en la jornada ¿Otra 
economía es posible? 
de Cáritas y la Pablo VI

José Calderero de Aldecoa / @jcalderero
Madrid 

¿Otra economía es posible? Esta es la pre-
gunta que el miércoles lanzaron desde 
Cáritas y la Fundación Pablo VI durante 
una jornada en la que participaron José 
Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Se-
guridad Social y Migraciones, y un nu-
trido grupo de expertos. La idea es de-
sarrollar un nuevo sistema económico 
«que haga vivir a la gente y no mate, 
que incluya y no excluya, que cuide la 
creación y no la saquee», como pidió el 
Papa hace tres años en la convocatoria 
del evento Economía de Francisco, que 
ha inspirado la jornada de Cáritas y que 
este fin de semana ha celebrado una edi-
ción presencial —las anteriores fueron 
online por culpa de la pandemia— en 
Asís. 

FORO NESI DE NUEVA ECONOMÍA E INNOVACIÓN SOCIAL B LAB SPAIN

Unos días antes de la jornada de Cári-
tas y la Fundación Pablo VI, la localidad 
de Asís por fin pudo acoger presen-
cialmente a los jóvenes de Economía 
de Francisco, quienes se comprome-
tieron —en un pacto que firmaron 
junto al Papa— a entregar su vida para 

que la economía actual y la de futuro 
sea regenerada por la palabra de Dios. 
«Queremos una economía al servicio 
de la persona, de la familia y de la vida, 
respetuosa con cada mujer, hombre, 
niño, anciano y especialmente con los 
más frágiles y vulnerables»; una eco-
nomía en la que «el cuidado sustituya a 
la indiferencia»; una economía «que no 
deje a nadie atrás, para construir una 
sociedad en la que las piedras descar-
tadas por la mentalidad dominante se 

Pacto entre el 
Papa y los jóvenes

0 Francisco puso fin al encuentro.

conviertan en piedras angulares», se 
lee en el documento firmado, que puso 
fin a un encuentro de tres días en el 
que participaron jóvenes economis-
tas, empresarios y agentes de cambio 
de 120 países. «Nosotros creemos 
en esta economía. No es una utopía, 
porque ya la estamos construyendo. 
Y algunos de nosotros, en mañanas 
especialmente brillantes, ya hemos 
vislumbrado el comienzo de la tierra 
prometida», concluye el pacto.

CNS
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2 Al acabar la 
campaña de Cua-
resma, los volun-
tarios de Barcelo-
na llevaron flores.

María Martínez López / @missymml
Madrid
 
Con 18 años, Javier Brioso Dorado esta-
ba «muy a favor del aborto». Hasta que 
leyó que en Francia se debatía el aborto 
durante los nueve meses de embarazo. 
Le pareció «una locura». Empezaron las 
preguntas: «¿Y con ocho? ¿Y con seis?... 
Se me desmontó todo». 

Después de un mes siendo «provida, 
pero no católico», poco después este se-
villano encontró la fe. Conoció 40 Días 
por la Vida por las primeras noticias 
sobre la ley que preparaba el Gobier-
no para castigar el acoso a las mujeres 
que van a abortar. En las declaraciones 
públicas, se identificaba como acoso el 
ofrecer ayuda o simplemente rezar de-
lante de los centros, que es lo que se hace 
en esta campaña. En otoño de 2021 Ja-
vier quiso participar, pero en Sevilla no 
había. Fue a Córdoba y le gustó tanto 
que, aunque le daba vértigo, aceptó or-
ganizarla en su ciudad en Cuaresma. 

En solo una campaña, se le ha llena-
do el corazón de anécdotas. Como ese 
hombre que les contó entre lágrimas 
una historia de vida muy dura y agrade-
ció su labor. Algo que no habría ocurrido 
si rezaran en su casa. Lo explica desde 
una «visión metafísica»: hay que estar 
en esos lugares, porque ahí ocurre «el 
sacrificio de almas inocentes». Para la 

Nayeli Rodríguez, coordinadora nacio-
nal reconoce que otros «sí están asus-
tados». Santiago Fernández, uno de los 
abogados que les asesora —todos volun-
tarios que no pertenecen a ninguna en-
tidad— asegura que «no encajamos en 
ninguno de los tipos penales» del texto. 

La ley castiga los actos «ofensivos, in-
timidatorios o coactivos» hacia las mu-
jeres y los trabajadores de los centros. 
Pero también, genéricamente, los «mo-
lestos». En su preámbulo habla de ense-
ñar fotografías o fetos de juguete y lan-
zar proclamas. También de la intención 
de crear una «zona segura», aunque el 
articulado ni siquiera alude a que se esté 
cerca de una clínica. Incluso se afirma 
que no hace falta que ninguna víctima 
lo denuncie para castigarlo. 

Por último, en función de una serie de 
«circunstancias» sin concretar, se con-
templa prohibir a los infractores el acce-
so a determinados lugares; se entiende 
que se refiere a acercarse a los propios 
abortorios. Toda la formulación «es tan 
amplia», que para el abogado es de una 
legalidad «extremadamente dudosa. 
No creo que una denuncia pueda pros-
perar». Piensa, más bien, que el objetivo 
es «hacer desistir a la gente». 

De Puig sí cree que «los centros ahora 
se sienten con más fuerza para llamar a 
la Policía». Pero en su caso, hasta ahora 
«los Mossos son impecables». Como mu-
cho, les han pedido identificarse. «Sa-
ben que rezamos pacíficamente y que 
todos hemos firmado una declaración 
de paz» con el compromiso de ni siquie-
ra dirigir la palabra a las mujeres, salvo 
que ellas les pidan ayuda. 

A la espera de ver cómo se desarrollan 
los acontecimientos, en esta edición de 
40 Días por la Vida —que se preparó en 
septiembre con un encuentro nacio-
nal— se está haciendo especial hincapié 
en firmar la declaración de paz; en que 
todos los que quieran participar se ins-
criban, y en guardar las distancias con 
quienes no lo hagan. Rodríguez explica 
que también se ha desarrollado un pro-
tocolo más exhaustivo que incluye in-
dicaciones sobre cómo actuar si sufren 
agresiones: no deben responder. Y ten-
drán que colaborar con las Fuerzas de 
Seguridad, incluso si les ordenan alejar-
se. Serán los responsables y los aboga-
dos quienes actúen en esos casos. «Pero 
el siguiente turno volverá a empezar». b

«Los Mossos saben que 
rezamos pacíficamente»
Vuelve la campaña de 
oración 40 Días por 
la Vida. Sus líderes 
aseguran que la ley 
que castiga el acoso 
a las mujeres ante las 
clínicas no les afecta

edición que empieza este 28 de septiem-
bre espera unas 100 personas.

40 Días por la Vida vuelve a las calles 
de 16 ciudades españolas, dos más que 
hace un año, aunque menos que en Cua-
resma. Mención aparte merece Barcelo-
na, donde en solo un año ha pasado a or-
ganizarse ante tres centros. «El aborto 
es invisible, y es muy importante que 
se visualice este drama. Que se nos vea 
rezar es una manera», apunta Isabel de 
Puig, del equipo coordinador. En la cam-
paña de hace un año empezaron en un 
segundo centro, al comprobar que con-
taban con suficiente gente. Hace poco 
un grupo de personas les dijo que les 
gustaría rezar ante un tercero, y tienen 
el apoyo de las parroquias de alrededor. 

Una ley para intimidar
Han dado el paso «con mucha confian-
za», a pesar de que es la primera cam-
paña con la nueva ley en vigor. Están 
convencidos de que no les afecta. Pero 

El Tribunal Supremo ha confirmado la 
condena a la Asociación de Clínicas 
Acreditadas para la Interrupción Vo-
luntaria del Embarazo (ACAI) por hacer 
publicidad «ilícita por engañosa» del 
aborto. En las respuestas a preguntas 
frecuentes en su web, la entidad afir-

maba que se trata de una intervención 
que «no deja secuelas», que «la inci-
dencia de complicaciones es bajísima» 
y que no hay «ningún riesgo de este-
rilidad». Incluso que «será como si no 
hubieses tenido un aborto anterior».

En enero de 2020, ante la denuncia 
de la organización Abogados Cristia-
nos, la Audiencia Provincial de Oviedo 
prohibió a ACAI mantener publicado 
ese contenido, pues «omite una infor-
mación sustancial», la relativa a «la 

Publicidad 
engañosa

0 Sede del Supremo, en Madrid.

posibilidad de aparición de secuelas 
fundamentalmente psíquicas». ACAI 
presentó sendos recursos, extraordi-
nario y de casación. En sentencia del 
14 de septiembre publicada el día 21, 
el Supremo rechazó ambos sin entrar 
al fondo del asunto, dada la «falta de 
justificación del interés casacional». 
Al cierre de esta edición la información 
afectada ya no aparecía en la página 
web. Pero tampoco el texto de la sen-
tencia, que se le ordenaba publicar.

MATEO PUIG SÁNCHEZ

KRIS ARNOLD
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El obispo emérito 
de Cádiz y Ceuta, 
Antonio Ceballos 
Atienza, falleció el 
pasado miércoles 
tras varios años 
con un estado de 
salud delicado. 
El prelado vivía 
desde que el Papa 
aceptó su renun-
cia en 2011 con 
las Hermanitas 
de los Pobres en 
Jaén. «Ha sido un 
hombre muy hu-
milde y enorme-
mente bondado-
so que ha dejado 
un rastro de vida 
evangélica y de 
pastor bueno», 
dijo de él Rafael 
Zornoza, actual 
obispo gaditano.

Fallece 
Ceballos

Fran Otero / @franoterof
Madrid

Ha vivido en los últimos tiempos mo-
mentos difíciles. ¿Cómo está?
—Mi ministerio episcopal ha estado 
marcado desde el comienzo por la cruz. 
Al mismo tiempo que vivía la alegría de 
recibir el orden episcopal y el encargo de 
la maravillosa diócesis de Ávila, vino la 
muerte de un primo hermano y la de mi 
hermano, sacerdote, con 52 años. Lue-
go apareció una pandemia que tanto su-
frimiento ha causado y en la que lo pasé 
muy mal. Estuve 33 días hospitalizado. 
Y este año, la muerte de mi maestro y de 
mi madre. La cruz forma parte del ca-
mino cristiano, pero Dios sabe sacar luz 
de estas circunstancias. Todas estas si-
tuaciones me han hecho madurar y ser 
comprensivo y compadeciente con el do-
lor y sufrimiento de los demás.

¿Cómo recuerda los días en el hospital 
por la COVID-19?
—Fueron días tremendos, de soledad, 
absolutamente aislado. Hay un antes y 
un después en mí. Me di cuenta de que 
soy absolutamente dependiente de Dios 
y de los demás.

A nivel pastoral, ¿qué balance hace de 
su paso por Ávila?
—Ávila me ha hecho obispo. He sido muy 
bien acogido y han sido mi familia du-
rante todo este tiempo. He visto una es-
piritualidad profunda y la grandeza del 
alma castellana, pero también grandes 
carencias en lo material. Es una provin-
cia relegada a pesar de su cercanía con 
Madrid. Aquí he visto la desigualdad te-
rritorial de España y eso me duele y le 
duele a la gente de la diócesis. El sentido 
de sufrimiento castellano tiene que te-
ner un punto de reclamación, de rebel-
día ante una situación injusta. 

¿Cómo se enteró del nuevo encargo?
—Estaba en Roma y me llamó el nuncio 
desde Madrid. Mi reacción fue de sor-
presa absoluta y de preguntar de qué se 
trataba esto, pero también de disponibi-
lidad, una dimensión del obispo.

«En Ávila he visto la desigualdad 
territorial de España y me duele»
ENTREVISTA / Llega a 
Granada este sábado 
para convertirse en 
arzobispo coadjutor. 
Convivirá con el titular, 
Javier Martínez, hasta 
que a este le sea 
aceptada su renuncia

¿Y cómo afronta esta tarea particular 
de arzobispo coadjutor?
—Es una realidad no muy común, pero 
tengo en el recuerdo a Fernando Sebas-
tián, que también fue arzobispo coadju-
tor de Granada y secretario general de la 
Conferencia Episcopal Española (CEE). 
Ser arzobispo coadjutor es vivir y poner 
en primer plano la comunión episcopal. 
El trato con los obispos ya estaba muy 
integrado en mi vida y ahora será con 
un hermano en el final de su servicio 
pastoral. Voy a experimentar ese sen-
tido de comunión, de ayuda y también 
a aprender. Que pueda recorrer mis pri-
meros pasos en Granada con quien ha 
estado al frente casi 20 años me facilita 
la incorporación. No lo veo en sentido de 
oposición, sino de colaboración y com-
plementariedad. Por otra parte, la gen-
te ya me va dando muestras de acogida, 
de cariño. No voy a inventar nada ni soy 
salvador de nada. Me pongo a caminar 
con una comunidad con un presente 
maravilloso y retos difíciles.

¿Tenía algún vínculo con Granada?
—Solo a través de Antonio Montero [ar-
zobispo emérito de Mérida-Badajoz, 
fallecido este año], granadino de pura 
cepa. Él me fue enseñando cosas de Gra-
nada y la manera de ser los granadinos, 
que reflejaba en su vida. Me llevó ante la 
Virgen de las Angustias y ante san Juan 
de Dios. Con él visité los alrededores de 
la Alhambra. Eso no se olvida.

¿Va con algún programa?
—Voy a unirme al caminar de la Iglesia 
que está allí. Como obispo quiero ir de-
lante con el discernimiento y el acompa-
ñamiento, viendo hacia dónde tenemos 
que caminar. También quiero ir en me-
dio, escuchando. Lo que me toca como 
arzobispo coadjutor es escuchar, escu-
char y escuchar. Y detrás, con los que se 
quedan rezagados, y animando a otros a 
incorporarse a una Iglesia que está viva.

¿Cuál es el mayor reto de la Iglesia?
—Benedicto XVI nos habló de emergen-
cia educativa. Necesitamos un cristia-
nismo formado. No se trata de un cris-
tianismo de laboratorio o de sabios, pero 
necesitamos volver a las verdades que 
dan sentido a la vida. El ser humano no 
solo busca modos de vida, necesita razo-
nes para vivir, y sacarlas a flote requiere 
formación. Tenemos que poner mucho 
empeño en la iniciación cristiana, en ser 
cristianos convencidos y convincentes.

¿Tiene alguna palabra para las perso-
nas que lo están pasando mal?
—Hay que pasar del concepto político de 
interés general al concepto de bien co-
mún. Tenemos que dejar a un lado las 
ideologías en las relaciones políticas y 
humanas y apostar por un trabajo con-
junto por el bien de las personas, espe-
cialmente por los rezagados. La labor 
humanizadora de la caridad cristiana 
y de la Iglesia es impresionante. b

0 El nuevo ar-
zobispo coadju-
tor de Granada 
durante la Misa 
de despedida en 
Ávila.

GONZALO GONZÁLEZ DE LA VEGA

José María Gil Tamayo
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2  Vidal y Reig 
Pla en el Obispa-
do de Alcalá de 
Henares.

El origen de la 
diócesis complu-
tense se remonta 
al siglo V, cuando 
Asturio, obispo 
de Toledo, encon-
tró las reliquias 
de los santos ni-
ños Justo y Pas-
tor. En 1099 fue 
agregada a Tole-
do. En 1885 se 
erigió la diócesis 
de Madrid-Alcalá 
y la restauración 
de la antigua dió-
cesis de Alcalá 
de Henares tuvo 
lugar en 1991.

Larga 
historia

Redacción
Madrid 

El miércoles 21 de septiembre, cuando 
Alfa y Omega ya había cerrado su an-
terior edición en papel, la Santa Sede 
anunció que el Papa Francisco había 
aceptado la renuncia por edad de Juan 
Antonio Reig Pla como obispo de Alca-
lá de Henares. Al mismo tiempo, reveló 
que el Pontífice había nombrado admi-
nistrador apostólico al obispo auxiliar 
de Madrid Jesús Vidal.

Nacido en Concentaina (Alicante), 
Reig Pla llevaba al frente de la diócesis 
complutense desde 2009. Antes había 
sido obispo de Segorbe-Castellón, des-
de 1996 hasta 2005, y de Cartagena, de 
2005 a 2009. En la Conferencia Episco-
pal Española (CEE) es miembro de la Co-
misión Episcopal para los Laicos, Fami-
lia y Vida, y fue miembro de la Comisión 

Episcopal de Apostolado Seglar. El pasa-
do 7 de julio cumplió 75 años, edad a la 
que los obispos presentan al Papa su re-
nuncia, como ya han hecho, entre otros, 
los arzobispos de Barcelona, cardenal 
Juan José Omella; de Madrid, cardenal 
Carlos Osoro, o de Valencia, cardenal 
Antonio Cañizares.

Al poco de conocer la noticia, en una 
carta a los diocesanos, el ya obispo emé-
rito de Alcalá de Henares dio «gracias a 
Dios y a mi madre la Iglesia católica por 
todo el tiempo en que he venido ejercien-
do el ministerio sacerdotal y episcopal». 
Según rememoró, en las tres diócesis 
sintió «el afecto de los sacerdotes, de 
los miembros de la vida consagrada y de 
los fieles cristianos laicos». «Para todos 
ellos mi inmensa gratitud y mi petición 
de perdón por los errores cometidos a lo 
largo de estos años», añadió.

Por último, pidió «la bendición sobre 
la diócesis de Alcalá de Henares y su 
provincia eclesiástica» y solicitó «a to-
dos los fieles» que acojan a su sucesor 
«con el afecto y la fidelidad que les ca-
racteriza».

Joven obispo
El administrador apostólico, por su 
parte, nació el 6 de mayo de 1974 en Ma-
drid. Licenciado en Ciencias Económi-
cas y Empresariales por la Universidad 
Complutense en 1997, ese mismo año in-
gresó en el Seminario Conciliar de La In-

maculada y San Dámaso. Fue ordenado 
sacerdote el 8 de mayo de 2004. En 2007 
obtuvo la licenciatura en Teología, en la 
especialidad de Teología Moral, por la 
Universidad San Dámaso.

Fue vicario parroquial de Nuestra 
Señora del Rosario de Fátima, vicecon-
siliario diocesano de la Acción Católica 
General de Madrid y, después, consilia-
rio de dicha asociación y rector del ora-
torio del Santo Niño del Remedio. Tam-
bién fue consiliario diocesano de Manos 
Unidas y viceconsiliario nacional de la 
misma, así como delegado episcopal de 
Infancia y Juventud (2013-2015). Desde 
julio de 2015 hasta su nombramiento 
como obispo fue rector del Seminario 
Conciliar de Madrid y, desde septiem-
bre de 2016, párroco de Santa María de 
la Cabeza.

El 29 de diciembre de 2017 se hizo pú-
blico su nombramiento como obispo au-
xiliar de Madrid, asignándole la sede ti-
tular de Elepla (Niebla, Eleplen-sis), que 
tenía como metropolitana a Sevilla. Re-
cibió la ordenación episcopal el 17 de 
febrero de 2018 con el lema Sitio (Tengo 
sed), convirtiéndose en el prelado más 
joven de España.

En la CEE fue miembro de la Comisión 
Episcopal de Seminarios y Universida-
des entre abril de 2018 y marzo de 2020. 
Desde la Plenaria de marzo de 2020 es 
presidente de la Subcomisión Episcopal 
para los Seminarios. Asimismo, desde el 
11 de noviembre de 2020 es miembro del 
Dicasterio para el Desarrollo Humano 
Integral del Vaticano.

«Generosidad y entrega»
En su carta de saludo, hecha públi-
ca después de participar en el ángelus 
con la Curia de Alcalá de Henares, Vidal 
quiso mostrar su agradecimiento por la 
«confianza» del Santo Padre y la «gene-
rosidad y entrega» de Reig Pla en «los 13 
años en los que ha servido como obispo 
de esta Iglesia complutense».

El joven prelado subrayó, además, que 
la diócesis de Alcalá de Henares no le es 
«desconocida» y que se trata de «una 
diócesis joven y viva, en la que la fami-
lia resplandece como testimonio del 
amor fiel de Dios en este mundo, que no 
deja de darnos, una y otra vez, el don una 
vida nueva». «Espero poder ser testigo 
para todos de la cercanía de Jesucristo, 
que se para a escuchar y viene a darnos 
su propia vida, compartiéndola con no-
sotros», añadió.

Algo parecido dijo en los micrófo-
nos de COPE, donde también  detalló 
que había recibido «muchos mensajes» 
de sacerdotes, a los que conoce por ser 
«diócesis hermanas», y mostró su «ale-
gría» por «compartir con ellos y la dió-
cesis este tiempo de espera de un nuevo 
obispo».

En esta línea, el arzobispo de Madrid, 
cardenal Osoro, publicó un tuit en el que 
valoró haber «trabajado con monseñor 
Reig Pla en la Provincia Eclesiástica» y 
«su entrega». «Pido por él ahora que le 
llega un merecido descanso», remarcó, 
al tiempo que rezaba «por mi obispo au-
xiliar» y por los fieles de la diócesis com-
plutense. b

OBISPADO DE ALCALÁ DE HENARES 

El pasado miércoles, la Santa Sede 
anunció que Francisco nombraba 
administrador apostólico de 
Alcalá de Henares al auxiliar de 
Madrid Jesús Vidal, tras aceptar la 
renuncia por edad del obispo

El Papa acepta la 
renuncia de Reig Pla 



Begoña Aragoneses
Madrid

La carta del cardenal Osoro para este 
2022-2023, titulada A la misión: retor-
nar a la alegría del Evangelio, es una 
profundización en la parábola del 
hijo pródigo, pero tiene mucho de 
Evangelii gaudium. Como expresa en 
la introducción, «se trata de que to-
dos entremos con palabras, obras y 
gestos en la vida de quienes tenemos 
que evangelizar». En el texto, ya onli-
ne y del que se van a distribuir 20.000 
ejemplares en papel, el arzobispo de 
Madrid lanza un desafío misionero 
con tres objetivos: encender el cora-
zón de los que caminan en la fe; llegar 
a los bautizados que, como el hijo pe-
queño de la parábola, se alejaron del 
amor de Dios, y buscar a quienes no 
conocen a Jesucristo o lo rechazan. 
«¿Cómo hacer posible —pregunta— 
que todos entiendan que nadie queda 
excluido de la alegría regalada por el 
Señor?». Hay una respuesta: seguir el 
ejemplo del padre de la parábola, que 
dio libertad a sus hijos, pero se man-
tuvo muy cerca de ellos. El purpurado 
incide especialmente en los jóvenes, 
aquellos que quizá se han educado 
con padres no practicantes y «no han 
tenido oportunidad de conocer a la 
Madre Iglesia». El reto es acercarse a 
ellos y «hacerles llegar la misericor-
dia, la bondad y la belleza de Dios», 
en un momento de gran búsqueda es-
piritual y muchas ofertas en torno a 
tanta «clientela», «algunas con inte-
reses espurios». Es urgente, asevera, 
que la Iglesia asuma «la prioridad del 
anuncio del Evangelio». 

Junto al padre misericordioso y el 
hermano menor hay otro protago-
nista: el hermano mayor. Como él, 
«quienes anunciamos el Evangelio 
podemos dar por supuesto todo», 
viviendo la vida espiritual a medio 
gas, con mediocridad, «sin disfrutar 
intensamente de todo lo que Dios y 
la Iglesia nos ofrecen». En el fondo, 
los dos hijos «no son tan diferentes»: 
uno se fue de casa; el otro se resiste a 
entrar en ella. A ambos, el padre los 
quería sentar en el mismo banquete, 
una fiesta que expresa «la vida nue-
va en Cristo a la que somos convoca-
dos todos». Por eso, el cardenal Osoro 
concluye invitando a los creyentes y a 
las distintas realidades diocesanas: 
«No tengamos miedo de ir y llevar a 
Cristo a cualquier ambiente, a todas 
las periferias existenciales». b
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La Fundación Sunt 
Lacrimae, de la 
diócesis de Vic, 
trae a España el 
programa Del dolor 
a la gracia, que 
combina psicología y 
espiritualidad

0 Noemí Venegas dirige la Fundación Sunt Lacrimae.

El defensor del Pueblo, Ángel Gabi-
londo, afirmó el pasado martes en un 
desayuno informativo de Nueva Eco-
nomía Fórum que va a pedir a la Con-
ferencia Episcopal Española (CEE) que 
haga aportaciones sobre casos, sobre 
la situación de congregaciones religio-

sas e incluso sobre los archivos, cuya 
apertura, dijo, es «el principal proble-
ma». «Claro que habrá que colaborar. 
Si no van a participar, voy a pedir a la 
Iglesia formas de colaboración muy 
concretas. Necesitamos la colabora-
ción de toda la sociedad y espero que 
la CEE no se quede al margen de la so-
ciedad», sostuvo. 

También dejó claro que el trabajo de 
investigación que está realizando no 
es un juicio a la Iglesia.

La colaboración 
de la Iglesia

0 Gabilondo durante su intervención.

Fran Otero / @franoterof
Madrid

La terapeuta Noemí Venegas Blanch es-
taba en 2018 trabajando en Londres con 
el programa From grief to grace (Del do-
lor a la gracia), cuyo tronco es un retiro 
para personas que han sufrido abusos 
sexuales y de otro tipo, cuando el Papa 
Francisco visitó Irlanda. Tras verlo pe-
dir perdón por estos crímenes come-
tidos en el seno de la Iglesia sintió una 
llamada de Dios: traer a España este 
proyecto. Pidió cita con su obispo, Romà 
Casanova, de Vic, y se lo planteó. Este lo 
aceptó y lo bendijo. Dos años después se 
constituyó la Fundación Sunt Lacrimae 
—toma el nombre de un verso de Virgi-
lio: «Hay lágrimas»—, que este año ya ha 
organizado su primer retiro en junio y 
está preparando el segundo, del 30 de 
octubre al 4 de noviembre. Abierto a 
todo tipo de supervivientes, incluso de 
otras religiones o no creyentes. «Es un 
retiro de sanación católico que combina 
la parte psicológica con la fe, enmarcan-
do todo en el misterio pascual. Es una 
obra de Dios y veo que funciona por los 
cambios en los supervivientes. Por eso 
creí que debía estar en la Iglesia. ¿Cómo 
vamos a pedir a los supervivientes que 
vengan si no se abren puertas?», explica 
Venegas, directora de la fundación.

Aunque no puede desvelar los conte-
nidos, sí reconoce que no es un retiro de 
silencio ni exclusivamente espiritual, 
sino que se aborda el trauma del abuso 
y sus consecuencias como la depresión, 
las adicciones o la disociación desde la 
psicología y la neurociencia. «Son cinco 

días en los que se conecta con la herida 
y el trauma para abordarlo desde otro 
lugar», añade, al tiempo que refiere que 
celebran los sacramentos, leen la Sagra-
da Escritura y tienen meditaciones.

Del retiro se desprenden, continúa la 
terapeuta, dos ramas más: el acompa-
ñamiento terapéutico y espiritual. Por-
que, añade, «el camino de sanación es 
muy largo». «Me 
gusta verlo como 
una propuesta de 
una vida». Eso sí, 
los que pasan por 
el retiro experi-
mentan «un antes 
y un después». Así 
lo dicen los test 
que se hacen al inicio y al final del mis-
mo y donde se puede comprobar cómo 
se rebajan los niveles de depresión y an-
siedad.

En la primera edición pasaron por Del 
dolor a la gracia nueve «supervivientes», 
como los llama Noemí Venegas, de to-
das las edades —siempre mayores de 
edad— y de todos los contextos. Hay 
«mucho» abuso en contextos religiosos, 

pero «más» en la familia. En el primero 
el daño espiritual es evidente, aunque si 
hablamos de una familia creyente tam-
bién hay que tenerlo en cuenta. «Un abu-
so provoca una crisis espiritual. Afecta a 
la intimidad de cada persona con Dios, 
pudiendo no llegar a sentir nada, ni su 
presencia ni su existencia. Que lleguen 
a nosotros es un milagro y que lo hagan 

con algo de fe es 
un supermilagro», 
explica.

Para llevar a 
buen puerto todo 
este trabajo, Noe-
mí Venegas tiene a 
su disposición un 
equipo en el que 

hay profesionales de la salud mental, 
sacerdotes y voluntarios entrenados en 
este acompañamiento. «Queremos re-
coger esas lágrimas de un dolor atroz y 
silenciado y tras pasar por un camino de 
sanación convertirlas en gozo y alegría. 
Nuestra intervención busca recuperar 
la dignidad después del abuso y que la 
persona no vive porque se rompió, se la 
robaron», concluye. b

r

Escanee este 
código para leer 
la carta

Osoro 
insiste en la 
urgencia de la 
evangelización

CEDIDA POR NOEMÍ VENEGAS

El retiro que sana 
el trauma del abuso

«¿Cómo vamos a pedir 
a los supervivientes 
que vengan si no se 

abren puertas?»

EFE / CHEMA MOYA
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E
l Evangelio de este 
domingo XXVII del 
tiempo ordinario 
forma parte de la larga 
sección de Lucas (Lc 9, 
51-19, 28), que describe 
el viaje de la subida de 

Jesús a Jerusalén, donde será hecho 
prisionero, será condenado y morirá. 
La mayor parte de esta sección está 
dedicada a instruir a los discípulos, de 
tal manera que este pasaje forma parte 
de esta enseñanza de Jesús, que invita 
a sus discípulos a centrar la atención 
en los pequeños, en los excluidos de la 
sociedad (cf. Lc 17, 1-2), en los miembros 
débiles de la comunidad (cf. Lc 17, 3-4), 
con una actitud de comprensión y de 
reconciliación. Así, Jesús les habla de la 
fe en Dios, que debe ser el motor de la 
vida de un apóstol. 

De este modo, los discípulos, ante 
este enorme desafío, piden a Jesús que 
les aumente la fe. ¿Qué significa esto? 
La fe tiene diversos grados. Hay niveles 
de fe muy débiles, y hay un nivel pleno 
en la vida eterna, que es la visión beatí-
fica, el cara a cara con Dios, donde la fe 
da el salto definitivo. Entre la creencia 
débil y la visión beatífica hay un largo 

camino con diferentes grados. Hay 
veces que la fe decae, se debilita y co-
rre peligro. Hay que tomar medidas y 
reanimar la llama bautismal, la llama 
penitencial… Hay veces que alguien 
se cruza en el camino, la oración nos 
invade y entonces la fe crece. Es el don 
del Señor el que levanta la fe, porque 
esta se robustece sobre todo por efecto 
de Dios.

El Evangelio de este domingo nos 
está diciendo que la fe es la fuerza de 
la vida. Es justamente lo que le dice 
Dios al profeta Habacuc en la primera 
lectura: «El justo vivirá por su fe» (Hab 
2, 4), sobrevivirá por la fe, y vivirá una 
vida superior por la fe. Por tanto, la fe 
es nuestra fuerza. La fe es la llama de 
Dios, el fuego divino, que está impreso 
en nuestro corazón.

El texto habla de fe, pero es una fe 
en una situación difícil. En el fondo 
es una fe que se traduce en esperan-
za, en aguante y en valor. Ciertamente 
estamos viviendo un momento muy 
complejo en nuestro mundo y en nues-
tra sociedad. Es verdad que todos los 
tiempos han sido difíciles, pero da la 
impresión de que estamos en una eta-
pa crucial, donde nos jugamos mucho. 

A nivel internacional nos invaden los 
conflictos y los atentados; Europa se 
está rompiendo porque está siendo 
agredida ferozmente por la guerra 
entre Rusia y Ucrania; socialmente 
el matrimonio está en una profunda 
crisis, y esto trae consigo que la natali-
dad sea desastrosa; ¡cuántos niños no 
nacidos, y cuántos ancianos abando-
nados! No podemos cerrar los ojos a la 
situación  que vivimos.

Sin embargo, no podemos dejar que 
nos atrape el derrotismo. No podemos 
perder la esperanza, porque estaría-
mos perdidos. El Evangelio siempre 
es una llamada a la esperanza. No al 
mero optimismo. Porque el mal está 
ahí y no podemos obviarlo. Hay mal-
dad, y esta es fuerte. Tenemos una eco-
nomía hundida, una política en crisis, 
y nuestra Iglesia ahora está debilitada 
y cansada. Pero, ¿acaso ha fracasado 
Jesucristo? ¿Han fracasado los gran-
des santos del siglo XX, como Teresa 
de Calcuta? ¿Ha fracasado tanta gente 
buena? ¿Quién escribirá la epopeya de 
religiosas mayores que aguantan con 
tanto valor cuidando de otros ancia-
nos en residencias? ¿Quién escribirá 
la epopeya de sacerdotes mayores sir-
viendo en parroquias y consolando? 
¿Quién escribirá la epopeya de Cáritas 
y sus voluntarios? 

El mal no es todo. Es cierto que es 
terrible, y está en un momento en que 
parece usar todas sus armas. Pero en-
frente tiene a Cristo resucitado, a Ma-
ría, a los santos, a toda la Iglesia, a mu-
cha gente buena… Algunos no creen, 
otros están en otras religiones… pero el 
Espíritu Santo no está lejos de muchos 
de ellos que sueñan y trabajan por la 
paz. ¿Cómo ignorar a esos voluntarios, 
creyentes o no, que se están jugando 
la vida para rescatar a inmigrantes? 
El mundo no es malo, las personas no 
son malas, aunque la maldad hoy esté 
explotando y quiera ocupar el primer 
plano. Más que hacernos daño —que lo 
está consiguiendo—, lo que pretende el 
mal es robarnos la esperanza.

Recuperemos los cristianos el valor 
y no dejemos de luchar, sabiendo que 
lo primero en esa lucha es rezar. De 
la oración nacerán el valor, la llama, 
el fuego, la pasión. Dejemos de lado la 
apatía y la mediocridad, y abandone-
mos nuestros miedos que tanto nos 
paralizan. Necesitamos una Iglesia 
en salida. Empecemos una etapa de 
lucha, en que no nos harán odiar a 
nadie aunque lo intenten. Los cris-
tianos tenderemos la mano a todos, y 
hablaremos, gritaremos y haremos lo 
posible para que la familia sea una au-
téntica familia, para que los hijos sean 
verdaderos hijos, para que la igualdad 
económica avance, para que haya un 
respeto social, para que construyamos 
la paz, para que no perdamos la espe-
ranza. b

En aquel tiempo, los apóstoles le dijeron al Señor: «Auméntanos 
la fe». El Señor dijo: «Si tuvierais fe como un granito de mostaza, 
diríais a esa morera: “Arráncate de raíz y plántate en el mar”, y 
os obedecería. ¿Quién de vosotros, si tiene un criado labrando o 
pastoreando, le dice cuando vuelve del campo: “Enseguida, ven 
y ponte a la mesa”? ¿No le diréis más bien: “Prepárame de cenar, 

cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y be-
berás tú”? ¿Acaso tenéis que estar agradecidos al criado porque 
ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros: cuando hayáis hecho 
todo lo que se os ha mandado, decid: “Somos siervos inútiles, he-
mos hecho lo que teníamos que hacer”».

27º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO / EVANGELIO: LUCAS 17, 5-10

0 Paisaje ideal 
con Cristo y sus 
discípulos de 
Mároly Markó. Ga-
lería Nacional de 
Arte de Karlsruhe 
(Alemania). 

La fe, la fuerza de la vida
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0 «En la Biblia 
aparece el cora-
zón como el cen-
tro del hombre y 
es bueno tenerlo 
en cuenta para 
entendernos a no-
sotros mismos».

H
ay unas palabras 
del profeta 
Ezequiel a las que 
siempre di vueltas 
y que me llevaron 
a entrar en mí 
mismo: «Derra-

maré sobre vosotros un agua pura que 
os purificará: de todas vuestras 
inmundicias e idolatrías os he de 
purificar; y os daré un corazón nuevo, 
y os infundiré un espíritu nuevo; 
arrancaré de vuestra carne el corazón 
de piedra, y os daré un corazón de 
carne. Os infundiré mi espíritu, y haré 
que caminéis según mis preceptos, y 
que guardéis y cumpláis mis manda-
tos» (Ez 36, 25-27). ¡Qué maravillas 
puede hacer el Señor cuando nos 
abrimos a su acción! Uno se hace 
consciente, cada vez que medita este 
pasaje, de que es de nuestro interior de 
donde nacen nuestras acciones. De ahí 

la importancia que tiene tener sano el 
corazón, es decir, sanar lo más hondo 
de nuestra existencia, que en la Biblia 
es el corazón. Por eso es tan insistente 
la llamada a cambiar el corazón o, 
mejor, a dejar que Dios nos cambie el 
corazón. 

En este momento de la historia de 
la humanidad, cuando se producen 
tantos conflictos y tanta gente sufre, 
urgen los hombres y mujeres que dejen 
diseñar sus vidas por Dios. Es de gran 
importancia que las personas dejemos 
que sea Dios quien cambie nuestro 
corazón, conscientes de que en este 
nacen las acciones, y nos abramos a 
Él. ¡Qué bueno es recordar aquellas 
palabras del apóstol san Pablo cuando 
con firmeza nos dice: «Con el corazón 
se cree» (cfr. Rm 10, 10)! En la Biblia 
aparece el corazón como el centro del 
hombre y es bueno tenerlo en cuenta 
para entendernos a nosotros mismos. 

Dejar que Dios toque el corazón tiene 
una trascendencia especial y singula-
riza a la persona humana. 

Desde ese centro que es el corazón 
se realizan todas las operaciones y se 
mantienen unidas todas las dimensio-
nes de la persona humana: cuerpo, es-
píritu, interioridad, apertura al mundo 
y a los otros, entendimiento, voluntad, 
afectividad… Solo así comprendere-
mos esas palabras que en múltiples 
ocasiones se nos dicen en la Biblia de 
maneras muy diferentes: «Os daré un 
corazón nuevo». Es fundamental dejar 
que Dios toque y cambie nuestro cora-
zón. La fe, la adhesión a Dios, trans-
forma a la persona, entre otras cosas, 
porque la fe nos abre al amor y nos 
transforma. Y todas estas dimensio-
nes del ser humano se mantienen uni-
das gracias al corazón. ¡Qué hondura 
alcanza el corazón así entendido! Por 
él nos abrimos a la verdad y al amor, 
cambia nuestra existencia.

Seguro que en muchas ocasiones 
habéis escuchado estas palabras de 
Jesús: «Donde está vuestro tesoro, allí 
estará también vuestro corazón» (Lc 
12, 34). Más que nunca, en esta situa-
ción histórica que estamos viviendo, 
el horizonte es encontrarnos con to-
das las consecuencias con Jesús, que 
es nuestra vida, nuestra alegría. Urge 
anunciar el Evangelio porque quien 
cambia el corazón de los hombres es 
Dios mismo. Para cambiar este mun-
do son necesarios hombres y muje-
res con un corazón nuevo. Me atrevo 
a hacerte esta pregunta: ¿tienes un 
corazón con deseos?, ¿o está cerra-
do y adormecido por tantas situacio-
nes que te atosigan? No dejes que te 
anestesien el corazón. Permite a Jesús 
hacerte esta pregunta: ¿dónde está 
tu corazón?, ¿dónde está tu tesoro?, 
¿qué es lo más importante en tu vida? 
Abramos el corazón al Señor; Él tiene 
una medicina para sanarlo cuando 
está enfermo… ¿Sabes cuál es? Su mi-
sericordia. Acude a Él. b

CARTA SEMANAL DEL CARDENAL ARZOBISPO DE MADRID

La fe, la adhesión a Dios, transforma a la persona, entre otras cosas, 
porque la fe nos abre al amor y nos transforma. Y todas estas 
dimensiones del ser humano se mantienen unidas gracias al corazón. 
Por él nos abrimos a la verdad y al amor, cambia nuestra existencia
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0 San Francisco 
de Asís en éxtasis 
de Anthonis Van 
Dyck. Kunsthisto-
risches Museum, 
Viena (Austria). 

José Calderero de Aldecoa / @jcalderero
Madrid

Francisco de Asís es hoy un gigante de la 
santidad y sus hijos espirituales confor-
man la familia religiosa más numerosa 
de cuántas existen, «pero su biografía 
revela que cualquiera —que todos— es-
tamos llamados a la santidad», asegu-
ra Antonio Álvarez, ministro nacional 
de la Orden Franciscana Secular (OFS). 
Como a muchos, al joven Francisco le 
gustaba «asistir a fiestas», dar «paseos» 
y las «reuniones con mucha música», 
aseguran desde la OFS. Una vida diso-
luta que se podía permitir gracias al di-
nero familiar. Su padre tenía uno de los 
mejores almacenes textiles de la ciudad 
de Asís, donde Francisco nació en 1182. 

De esta forma, el joven dedicaba mu-
cho tiempo a salir de marcha, y no tan-
to al estudio o los negocios, que «no le 
llamaban la atención». A pesar de ello, 
«nunca le negaba una limosna a quien 
pudiera necesitarlo», un acto de caridad 
del que se sirvió el Señor para llamarlo 
a filas. Ocurrió cuando Francisco tenía 
20 años. Entonces, se desencadenó una 
guerra entre Asís y Perugia y el joven 
rico cayó preso. Tuvo que pasar un año 
encarcelado, pero este tiempo le sirvió 
para reflexionar y convencerse de que 
debía cambiar de vida.

Cuando salió de prisión, se compró 
la mejor armadura y el caballo más im-
ponente y se fue a luchar de nuevo por 
su ciudad. En el camino, sin embargo, 
se encontró con un compañero que no 
tenía dinero para adquirir tales instru-
mentos militares y Francisco, conmovi-
do, le regaló todo su equipamiento. Esa 

San Francisco de Asís / 4 de octubre

EL SANTO 
DE LA SEMANA

noche soñó que volvía a tener las mejo-
res armaduras, mejores que las que él 
había comprado y que luego había re-
galado al pobre soldado; pero estas eran 
unas armaduras para enfrentarse a los 
enemigos del espíritu. Poco después, 
cayó enfermo y escuchó una voz que le 
decía: «¿Por qué dedicarse a servir a los 
jornaleros, en vez de consagrarse a ser-
vir al Jefe Supremo de todos?».

Luchar contra las injusticias
Francisco cambió de vida. Dejó de salir 
con sus amigos y se volvió silencioso y 
reflexivo. La gente pensaba que estaba 
enamorado y él contestaba que así era, 
estaba enamorado «de la novia más fiel 
y más pura y santificadora que existe». 
Francisco se había enamorado de la 
pobreza, de la misma pobreza de Jesús. 
«Para los franciscanos la pobreza lo es 
todo. En nuestra orden se lucha contra 
las injusticias sociales porque prima 
el pobre, el descartado de la sociedad, 
que es además el principal receptor del 
Evangelio», explica Álvarez.

A partir de entonces, el joven comen-
zó a visitar a los enfermos en los hospi-

El fiestero que se hizo pobre 
y hablaba con los animales
A san Francisco de 
Asís le gustaban 
las «reuniones con 
mucha música» hasta 
que cayó prisionero 
y cambió su vida por 
la predicación y la 
pobreza. El Papa Juan 
Pablo II lo nombró 
patrón de la ecología 
en el año 1979 

tales, le regalaba a los pobres todo lo que 
llevaba encima y se empeñó en arreglar 
la iglesia de San Damián, para lo que se 
dedicó a pedir limosna. Sus vecinos no 
daban crédito del cambio y se burlaban 
de él. 

Una vez concluida la reconstrucción, 
se marchó a vivir a la Porciúncula, una 
pequeña y solitaria capilla, situada a 
cuatro kilómetros de Asís, donde se le 
sumaron los primeros discípulos. Cuan-
do ya fueron doce, se fueron a Roma a 
solicitar la aprobación de su forma de 
vida. Nacieron entonces los francisca-
nos. No por eso estaba exento de las ten-
taciones más comunes. Por aquel enton-
ces, le atacaban grandes tentaciones de 
impureza. Él, para vencerlas, en alguna 
ocasión incluso se revolcó entre un ma-
torral de espinos.

Francisco también inspiró a las mu-
jeres de Asís. Una de ellas fue Clara, la 
futura santa Clara, que dejó su vida para 
hacerse monja. Juntos fundaron a las 
clarisas, que están esparcidas en la ac-
tualidad por todo el mundo. Al igual que 
la Orden Franciscana Seglar, de la que 
Antonio Álvarez es ministro nacional. 
«En España la componemos casi 3.000 
personas, principalmente laicos aunque 
también sacerdotes», subraya. Su origen 
se encuentra en los grupos de penitentes 
que se acercaron al santo para seguirlo, 
pero no como frailes sino como seglares.

En 1209, Francisco se sintió llama-
do a la evangelización y el eremita se 
convirtió en apóstol. Llevó el Evange-
lio más allá de las tierras cristianas e 
intentó convertir a Malik-al-Kamil, que 
controlaba los santos lugares. El sultán 
quedó impresionado de sus palabras. No 
se convirtió, pero permitió a Francisco 
visitar Tierra Santa.

Inspiración para los Papas
A pesar de que Bergoglio adoptó su nom-
bre al convertirse en Papa, fue Juan Pa-
blo II quién nombró a san Francisco de 
Asís patrono de la ecología en 1979. ¿Por 
qué? «Francisco tenía la rara cualidad 
de hacerse querer por los animales. Las 
golondrinas le seguían en bandadas y 
formaban una cruz por encima de don-
de él predicaba. Cuando estaba solo en 
el monte, una mirla venía a despertar-
lo con su canto cuando era la hora de la 
oración de la medianoche», se explica en 
la biografía publicada por la OFS.

En su haber para la concesión de este 
patronazgo figura también el Canto de 
las Criaturas —«Alabado seas, mi Se-
ñor...»—, que escribió poco antes de mo-
rir y en el que Francisco alaba al Señor 
utilizando la belleza de la naturaleza. 
Ocho siglos después este canto inspiró 
al Papa Francisco para escribir la encí-
clica Laudato si. b

l Nació en Asís 
en 1182
l En 1209 lo-
gró visitar Tierra 
Santa, que en ese 
momento estaba 
controlada por 
los musulmanes
l La orden cre-
ció mucho. En 
1219 se juntaron 
en Asís más de 
5.000 francisca-
nos
l Murió el 3 de 
octubre de 1226
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El desembarco de Royo en el Vaticano 
coincide con la celebración del Con-
greso La Santidad Hoy, que ha orga-
nizado el Dicasterio para las Causas 
de los Santos del 3 al 6 de octubre. 
«Desde los primeros siglos, la Iglesia 
ha apreciado en primer lugar la memo-
ria de sus mártires y luego también la 
de sus confesores como verdaderos 
héroes de la fe. Ahora se trata de en-
tender qué significa hoy la heroicidad, 
sobre todo en relación con el ejercicio 
de las virtudes, el martirio y la ofrenda 
de la vida», explicó el cardenal Marcello 
Semeraro, prefecto del dicasterio, du-
rante la presentación del evento.

El congreso, que concluirá con una 
audiencia con el Santo Padre abordará 
dos cuestiones: la fama de santidad y 
la heroicidad cristiana.

¿Qué significa 
hoy la heroicidad?

José Calderero de Aldecoa / @jcalderero
Madrid

Pasa de ser consultor del dicasterio a 
relator. ¿En qué consiste este cambio?
—Es un trabajo totalmente diferente. 
Los consultores son miembros externos 
del dicasterio. Te mandan las causas a 
casa, las estudias, elaboras el voto y las 
devuelves. Después se hace una reunión 
de consultores en el dicasterio para cada 
causa. Se discute y, si se aprueba, pues 
pasa al siguiente paso, que es la consulta 
a los obispos y cardenales. Estos estu-
dian el caso, lo que han dicho los con-
sultores y dan su parecer. Si es positivo, 
pasa por último al Santo Padre.

En el caso de los relatores, al llegar la 
causa a Roma, la estudian y se asegu-
ran de que no falte ningún documento, 

ninguna prueba, y de que todo esté bien 
presentado. El relator se tiene que estu-
diar a fondo la causa, para ver si cada 
problema está bien resuelto o no. Si hay 
pruebas suficientes. Este trabajo, que se 
hace en coordinación con los postula-
dores, es el que luego se presenta a los 
consultores. 

¿Le ha tocado dar su parecer en algu-
na causa conocida?
—He colaborado en la causa de la ma-
dre Maravillas de Jesús, de Rafael Ar-
naiz, de Manuel González y muchos de 
mártires. También me tocó estudiar el 
martirio de Óscar Romero y de Rutilio 
Grande, y la heroicidad de las virtudes 
de Carlos de Foucauld o de Carlo Acutis.

Tiene que ser edificante leer todas es-
tas historias.
—La verdad es que me ayudan mucho, 
sobre todo a comprender la santidad. 
Aunque ojalá me ayudasen más.

Lo que pasa es que suele haber mucha 
diferencia entre la vida real de un santo 
y la que puedes leer en un libro. Me ha 
ocurrido leer la biografía de alguna per-
sona en internet y ver que está presenta-
da de forma muy edulcorada y blanda. 
Luego me ha tocado estudiar su causa 
de canonización y ahí ves los sufrimien-
tos que ha tenido, las dificultades, los de-
fectos que han tenido los santos, y eso te 
ayuda y anima mucho. Si los santos han 
tenido todos esos defectos y han llegado 
a ser santos, yo también puedo llegar.

«La santidad es para 
los listos y los tontos»
ENTREVISTA / Este 
sacerdote de Getafe 
ha sido nombrado 
relator del Dicasterio 
para las Causas 
de los Santos. 
«Hay hagiografías 
en internet muy 
edulcoradas», asegura

Además de defectos, ¿qué más se ne-
cesita para ser santo?
—No se necesita nada especial. Si es una 
llamada universal, como dijo el Vatica-
no II, pues no hace falta nada especial. 
Si hiciese falta algo especial, pues no se-
ría para todo el mundo. La santidad es 
para los listos y para los tontos, para los 
guapos y los feos, para los sanos y para 
los enfermos, la santidad es para todos.  

El Señor nos llama a todos y nos toca 
el corazón y nos abre el oído para que es-
cuchemos su voluntad. Y algunos nos 
resistimos más y algunos se resisten 
menos. Entonces, los santos son los que 
no se han resistido, los que han dejado 
vía libre al Espíritu Santo, que al fin y al 
cabo es la acción de Dios. Los santos se 
han dejado guiar, han sido dóciles.

¿El de la santidad es un tema que inte-
resa al Papa Francisco?
—Está tan interesado que es el primer 
Papa en la historia que ha escrito un do-
cumento sobre la santidad, la exhorta-
ción Gaudete et exsultate. Papas que han 
aprobados decretos sobre los santos, o 
sobre los procesos de canonización, 
pues hay muchos, pero un documento 
sobre lo que es la santidad y cómo vivir-
la, Francisco es el primero que lo hace.

Durante la presentación del congreso 
se dijo que los santos no son una he-
rencia del pasado, sino un proyecto 
del futuro. ¿Qué hay en ese futuro?
—Tiene que haber más santos de paí-
ses donde todavía no hay ninguno. Hay 
quien dice que hay muchos santos, pero 
cuando trabajas en el dicasterio te das 
cuenta de que hay muchísimas diócesis, 
e incluso países, en las cuales todavía no 
hay ningún santo. En Brasil, por ejem-
plo, que es enorme, los santos se cuentan 
con los dedos de una mano. Esos países 
tienen como modelos a santos de Fran-
cia, España o Italia, y sería muy bueno 
que tuvieran modelos cercanos a sus 
propias culturas. Creo que eso es fun-
damental y puede ayudar mucho a los 
fieles. b

Alberto Royo 

CEDIDA POR ALBERTO ROYO

¿Algún defecto de los santos?
 —Uno de la madre Teresa de Calcuta. Yo 
no estudié la causa, pero me lo han co-
mentado los que la estudiaron. Ves sus 
fotos y daba la impresión de ser una mu-
jer muy dulce, entrañable, muy cercana 
y frágil. En el proceso de canonización, 
sin embargo, muchas de las monjas de 
su congregación se quejaban de que te-
nía un carácter muy fuerte, y eso no apa-
rece en las fotos. Pero claro, es que en 
aquel momento había en la orden 4.000 
monjas y o tienes un carácter fuerte o 
no gobiernas a 4.000 mujeres. Si hubiese 
tenido un carácter blandengue, no hu-
biese fundado nada.

Otro caso que sí me tocó estudiar: el 
del beato Columba Marmion. Era un 
hombre muy gordo y en el proceso de ca-
nonización algunos monjes dijeron que 
comía mucho. Cuando los consultores 
discutimos las virtudes heroicas, uno 
dijo: «Pero cómo vamos a presentar de 
modelo a un hombre que comía mucho». 
Lo que pasaba es que él se mortificaba 
mucho en la comida. Sí, comía mucho, 
pero es que podía comer mucho más.

«Tiene que haber 
más santos de países 
donde todavía no hay, 
modelos cercanos a 
sus propias culturas»

0 El presbítero lleva años colaborando como consultor en el Dicasterio para las Causas de los Santos. 
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De las 25 obras, 
22 ya constaban 
de manera expre-
sa en las fichas 
públicas de la 
web del Museo 
del Prado. En los 
otros tres casos, 
se debe al mal es-
tado en el que se 
encontraban las 
pinturas, aunque 
estaban catalo-
gadas.

Ya en 
la web

1 La Natividad 
de Francisco de 
Osona y Rodrigo 
de Osona. 

3 Cristo, varón 
de dolores, de 
Adriaen Isen-
brandt. 

Ana Robledano
Estados Unidos 

A finales de 2023 se publicarán las con-
clusiones del estudio de 25 obras de arte 
que fueron incautadas durante la Gue-
rra Civil y hoy son adscritas al Museo del 
Prado. La pinacoteca acaba de publicar 
este listado de obras con imágenes de 
los documentos originales y el plan de 
investigación. Es posible que esta labor 
saque a la luz nuevos historiales de in-
cautaciones dentro del mismo museo. 
El catedrático experto en patrimonio 
y Guerra Civil Arturo Colorado enca-
beza el equipo de investigación creado 
por el Museo del Prado para estudiar las 
obras (23 pinturas, un reloj y un frutero), 
procedentes de la Comisaría General de 
Patrimonio Artístico Nacional —cuerpo 
creado por Franco en 1938 para proteger 
y conservar las obras decomisadas por 
la Junta de Incautación y Protección del 
Patrimonio Artístico, creada dos años 

antes por el Gobierno republicano—.
Tal como enumera el museo, «de estas 
obras, 17 pinturas fueron entregadas al 
Museo del Prado por la Comisaría Ge-
neral del Patrimonio Artístico Nacional 
entre 1940 y 1942; cinco pinturas fueron 
entregadas al Museo de Arte Moderno 
procedentes de la Comisaría General del 
Patrimonio Artístico Nacional, y una 
pintura fue entregada al Museo de Arte 
Moderno procedente de la Comisaría 
General del Patrimonio Artístico Nacio-
nal, pero quedó en el Museo de Arte Con-
temporáneo y pasó al Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía, desde don-
de se adscribió al Museo del Prado en 
2016 por reordenación de colecciones. 
También figuran un frutero y un reloj 
procedentes de la Comisaría General 
del Patrimonio Artístico Nacional». En 
el listado advertimos nombres de gran 
relevancia como Sorolla, Eugenio Lucas 
Velázquez, Adriaen Isenbrandt…  y atri-
buciones a Brueghel el Joven y la escuela 
de Rubens.

En un estado de conservación bastan-
te decente figura una Natividad de Fran-
cisco de Osona. El pintor valenciano se 
encuadra en el estilo renacentista, aun-
que sus obras recuerdan más a lo hispa-
noflamenco, en el que trabajó su padre. 
Quizá en este lienzo colaboraron ambos 
puesto que, vista la relación de fechas, 
Francisco tendría unos 25 años y su pa-
dre, 50 cuando se ejecutó esta obra, y se 

conoce en sus biografías que colabora-
ron en muchos trabajos. Es posible que 
esta obra perteneciese a un retablo de la 
iglesia de Santa María de Alicante. 

Por otro lado, es destacable la obra 
que se atribuye a la escuela de Rubens. 
Representa a San Agustín meditando el 
misterio de la Trinidad. San Agustín está 
vestido de obispo y se dirige al niño con 
gesto argumentativo. El pequeño está 
demostrando al santo que es imposible 
meter el agua del mar dentro del peque-
ño hoyo que ha cavado en la arena, así 
como es imposible meter el misterio de 
la Trinidad en nuestro entendimiento.

Otras obras que han llamado la aten-
ción son las dos pinturas de la Virgen 
con santos de Pedro Anastasio Bocane-
gra, discípulo de Alonso Cano, cuya pro-
cedencia original es tema de debate. Y el 
óleo de Adriaen Isenbrandt.

El equipo liderado por Colorado pre-
sentará las conclusiones de este estudio 
a finales de 2023, con la posibilidad de 
que se añadan nuevos descubrimien-
tos. Aunque el museo ya ha informado 
de que el número de piezas proceden-
tes de estos organismos en sus fondos 
suman 62. Esto significaría que la pina-
coteca madrileña tendrá que estudiar el 
camino legal del proceso de devolución 
de estas obras a sus dueños en el caso 
de que se descubra que entraron al mu-
seo habiendo sido incautadas anterior-
mente. b

FOTOS: MUSEO NACIONAL DEL PRADO

El Museo del Prado estudia 25 
obras de arte incautadas durante 
la contienda. Varias de ellas son de 
temática religiosa, como un san 
Agustín de la escuela de Rubens

Las piezas de arte religioso 
expoliadas en la Guerra Civil
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0 San Agustín meditando, anónimo.

0 Amorcillos jugando con un pichón.
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0 El Papa Fran-
cisco reunió al 
colegio cardena-
licio a finales de 
agosto para ha-
blar de la reforma 
de la Curia.D

esde el comienzo 
de su pontificado el 
Papa Francisco 
está llamando por 
activa y pasiva a la 
conversión 
personal de cada 

cristiano, pero también a la conversión 
pastoral de las instituciones y 
prácticas eclesiales, en tanto que 
formas evangelización, para que sean 
más misioneras, expansivas y 
abiertas, poniendo el acento en el 
primado de la misericordia y de la 
salida misionera, de modo que 
favorezcan el encuentro personal con 
Jesucristo y que el Evangelio pueda 
llegar a todos. Esa es una gran llamada 
que arrancó en la exhortación 
apostólica programática Evangelii 
gaudium (2013) sobre el anuncio del 
Evangelio hoy, y llega hasta la consti-
tución apostólica Praedicate Evange-
lium (2022) sobre la reforma de la 
Curia romana. 

A discernir dónde está la verdadera 
conversión pastoral ayudan los co-
nocidos principios que actúan como 
criterios para orientar una renovación 
estructural que sea testimonio de la 
misericordia del Padre revelada en Je-
sucristo a través del Espíritu, principal 

agente de la vida pastoral que siem-
pre crea comunión e integración en la 
diversidad interna de la Iglesia, y abre 
posibilidades de evangelización y tras-
formación del mundo. 

El primero es «el tiempo es superior 
al espacio», y asume la tensión entre 
la plenitud, como horizonte de la vo-
cación de la Iglesia, y el límite, su con-
creción histórica. Aquí la conversión 
convoca a iniciar procesos de renova-
ción y purificación, en tensión hacia 
el futuro, para superar la nostalgia 
de estructuras que han dejado de ser 
cauces de vida en el mundo actual. El 
«siempre se ha hecho así» pone resis-
tencias al cambio de las estructuras, 
aunque estas ya no cumplan su misión 
evangélica ni creen en los bautizados 
pertenencia eclesial. Esta resistencia 
ha de ser confrontada con el principio 
«la unidad prevalece sobre el con-
flicto», ya que las buenas estructuras 
sirven cuando son animadas, sosteni-
das y evaluadas por la vida que las im-
pulsa. Es decir, cuando, con auténtico 
espíritu evangélico, están orientadas a 
la misión de Cristo, no a la introversión 
eclesial, que pretende construir la Igle-
sia con meros planes humanos.

Normalmente una institución es-
tará especializada en una determi-

nada área de acción (caridad social, 
educación, comunicación, salud, etc.), 
pero solo estará evangélicamente bien 
orientada si favorece el desarrollo in-
tegral de la persona y el bien común de 
la sociedad. Eso es lo que apuntala el 
cuarto principio del «todo superior a la 
parte», inclusivo, integrador y promo-
tor de la comunión, la participación y 
el protagonismo de los bautizados en 
una dinámica de caminar juntos que 
reclama revisar relaciones y mentali-
dades, así como estilos comunicativos 
y operativos. 

Hay una fuerte llamada a encarnar-
se en la realidad concreta, atender a 
la situación de las personas y a lo que 
el Espíritu dice a la Iglesia (Ap 2, 29), 
huyendo de tentaciones gnósticas, 
donde prima la abstracción sobre la 
concreción histórica y la encarnación 
vital. Eso pide discernir los signos de 
los tiempos a la luz del Evangelio y asu-
mir un estado permanente de misión, 
como actitud de salida para descubrir 
y responder a los cambios en la socie-
dad. Este desafío evangelizador es ilu-
minado por el principio de «la realidad 
es superior a la idea»: entre la idea y la 
realidad se debe instaurar un diálogo 
constante para que la idea no se sepa-
re de la realidad. Es increíble ver con 
cuánta facilidad quedamos atrapados 
en retóricas huecas e intelectualismos 
vacuos, donde abundan materiales 
para segregar ideologías baratas, esas 
que se convierten en refugios donde se 
busca confort y seguridad, pero ahu-
yentan la vida. 

Le gusta decir a Bergoglio que «la 
vida hay que recibirla como viene», 
pero lo dice llamando a la elección 
evangélica según la caridad discerni-
da (discreta caritas), no a la pasividad 
resignada del que se deja llevar por la 
corriente o renuncia a actuar. El estilo 
sinodal de participación, discerni-
miento y corresponsabilidad es expre-
sión de esa discreta caritas. La reciente 
cumbre de todos los cardenales para 
analizar y asumir juntos Praedicate 
Evangelium marca un hito en ese modo 
de actuar —caminando juntos— ha-
cia un nuevo modelo institucional que 
tendrá que ir impregnando todas las 
estructuras eclesiales, desde la mismí-
sima Curia romana a la parroquia más 
recóndita.

Se trata de que nuestras comunida-
des e instituciones no sean ajenas a las 
dinámicas sociales de nuestro tiempo, 
en sus contextos, sin perder el carác-
ter profético que brota del Evangelio 
y manteniendo la voluntad sincera 
de ir a lo esencial, la habilidad para 
reconocer humildemente los errores 
y corregirlos, y la capacidad para le-
vantarse de los tropiezos y las caídas… 
Ciertamente esas actitudes solo pue-
den crecer en el humus de una robusta 
espiritualidad de encuentro personal y 
comunitario con el Señor. b

SIGNOS DEL TIEMPO

JULIO L. 
MARTÍNEZ, SJ
Universidad 
Pontificia Comillas

Se trata de que nuestras comunidades e instituciones no sean ajenas a 
las dinámicas sociales de nuestro tiempo, en sus contextos, sin perder 
el carácter profético que brota del Evangelio y manteniendo la voluntad 
sincera de ir a lo esencial, la habilidad para reconocer los errores...

Conversión pastoral de 
las estructuras eclesiales

CNS
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E
l pasado 7 de septiem-
bre, la Comisión 
Europea publicó su 
propuesta de Estrate-
gia Europea de 
Cuidados, destinada, 
según su presenta-

ción, a «garantizar unos servicios de 
asistencia de calidad, asequibles y 
accesibles en toda la Unión Europea y 
mejorar la situación tanto de los 
receptores de asistencia como de las 
personas que los atienden, de manera 
profesional o informal». Se pretende 
así incrementar la oferta a largo plazo 
de servicios educativos de primera 
infancia, y asistenciales a mayores, 
enfermos o personas con discapaci-
dad. El objetivo es llegar, como 
mínimo, al 50 % de los menores de 3 
años y al 96 % de los comprendidos 
entre 3 años y educación primaria, 
«para mejorar la participación de las 
mujeres en el mercado laboral». En 
cuanto a los adultos, se busca cubrir 
las crecientes necesidades de cuida-
dos, especialmente de los mayores, 
cuyo número llegará en la Unión 
Europea a 38,1 millones en 2050, casi 
un 25 % más que en la actualidad.

Las dos propuestas de recomenda-
ciones del Consejo se refieren tanto a 
las personas que reciben los cuidados 
como a las que los prestan, que con 
frecuencia trabajan en condiciones 
laborales precarias. La accesibilidad 

de los servicios es uno de los mayores 
problemas: alrededor de un tercio de 
los hogares de la UE con necesidades 
de cuidados de larga duración no uti-
lizan los servicios de atención domici-
liaria porque no pueden pagarlos. Las 
zonas rurales y remotas y las regiones 
poco pobladas se ven especialmente 
afectadas por esta realidad. En cuanto 
a la educación infantil, las propuestas 
enfatizan la atención a niños en si-
tuaciones vulnerables y buscan que la 
educación tenga un número suficiente 
de horas para que los padres puedan 
trabajar remuneradamente, y las mu-
jeres puedan acceder con más facili-
dad al mercado laboral. España supera 
el objetivo marcado por la UE tanto en 
educación infantil (53 %; el máximo 
es Dinamarca con el 66 % y la media 
europea es solo del 35 %), como en edu-
cación de niños de más de 3 años (98 %, 
solo superada por Bélgica con 99 %; la 
media europea es del 90 %). En cuanto 
al cuidado de los adultos, la Comisión 
propone aumentar el uso de las tec-
nologías de la comunicación (como el 
llamado Espacio Europeo de Datos de 
Salud, que permite compartir los datos 
de la salud con prestadores de servi-
cios elegidos), mejorar las condiciones 
laborales y el reconocimiento social de 
los cuidadores profesionales, en par-
ticular de los trabadores domésticos, 
reforzar sus habilidades y formación, 
y aumentar la atractividad de esta pro-

fesión para inmigrantes. Igualmente, 
propone crear una regulación adecua-
da que permita la colaboración entre el 
sector público y el privado, completada 
con fondos de la UE.

Los servicios de asistencia son esen-
ciales para que las personas puedan 
compaginar el trabajo con las tareas 
de atención, pero no son suficientes 
por sí solos, y se han de reforzar con 
unas medidas adecuadas de equilibrio 
entre la vida laboral y familiar para 
que los trabajadores puedan compagi-
nar sus responsabilidades familiares 
con el trabajo (por ejemplo, facilitando 
los permisos especiales y familiares, el 
trabajo a tiempo parcial, el teletrabajo 
y el horario flexible). En agosto pasado 
se agotó el plazo para que los Estados 
miembro de la UE transpusieran la Di-
rectiva de Conciliación de la Vida Fa-
miliar y la Vida Profesional, que, entre 
otras cosas, prohíbe la discriminación 
de los trabajadores que se acogen a ta-
les medidas de conciliación.

En este contexto es necesario enfa-
tizar la centralidad de la familia como 
espacio privilegiado para el cuidado de 
las personas, y la obligación del Estado 
de apoyar y fomentar políticas que la 
favorezcan. Un 45 % de las personas 
son cuidadas exclusivamente en el en-
torno familiar (mayoritariamente por 
mujeres), mientras que en el resto de 
casos se acude a ayuda externa, en un 
momento en que el riesgo de pobreza 
y exclusión social en España planea 
sobre más del 25 % de su población. 
Igualmente, es necesario promover un 
cambio cultural y de mentalidad, en el 
que los cristianos estamos llamados 
a participar activamente, para diluir 
ciertas ideologías predominantes y 
transformar el descarte en acogida, la 
indiferencia en fraternidad, el interés 
desmedido en gratuidad y donación, 
el acumular en compartir, el hedonis-
mo narcisista en servicio al prójimo, 
y el desasosiego en esperanza. Hemos 
de buscar el espacio para «detener-
se, escuchar, establecer una relación 
directa y personal con el otro, sentir 
empatía y conmoción por él o por ella, 
dejarse involucrar en su sufrimiento 
hasta llegar a hacerse cargo de él por 
medio del servicio», que nos propuso el 
Papa Francisco en la Jornada Mundial 
del Enfermo de 2021. Así, la llamada 
natural al cuidado de los demás, sea 
por amor familiar, amistad o vocación 
profesional, encontrará un mejor cau-
ce. Y, no menos, contribuiremos a la 
humanización de la sociedad. b

Sobre la propuesta de la Estrategia 
Europea de Cuidados

Los servicios de asistencia son esenciales para que las 
personas puedan compaginar el trabajo con las tareas de 
atención, pero no son suficientes por sí solos, y se han de 
reforzar con otras medidas

TRIBUNA

0 «Es necesa-
rio enfatizar la 
centralidad de la 
familia como es-
pacio privilegiado 
para el cuidado 
de las personas, 
y la obligación del 
Estado de apoyar 
y políticas que la 
favorezcan».

FREEPIK

JOSÉ LUIS 
BAZÁN
Jurista
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Con motivo de la etapa diocesana del 
Sínodo de los Obispos, se han levan-
tado algunas voces reclamando un 
mayor protagonismo de los laicos 
en la Iglesia. Esto no es nuevo, ya el 
Concilio Vaticano II y los movimien-
tos laicales precursores pusieron de 
manifiesto la importancia del laica-
do en la vida eclesial. Sin embargo, 
lo que sí es nuevo es que, quienes ha-
cen estas reclamaciones, parece que 
piden o exigen una especie de cuota 
de poder, dando la impresión de que, 
en la vida de la Iglesia, lo importante 
es mandar, como si la labor que hace 
una madre o un padre con los hijos, 
o la que realiza un marido o una es-
posa cuidando a su cónyuge depen-
diente, o la dedicación de cualquier 
profesional laico que da testimonio 
de su fe en el trabajo, no fuera tanto 
o más importante que el puesto que 
ocupa cualquier eclesiástico.

¿Estas reivindicaciones indican 
que hasta ahora los laicos han esta-
do al margen de la misión de la Igle-
sia? Entonces, ¿qué decir de la gran 
cantidad de catequistas, misioneros 
laicos, profesores de religión, etc. 
que se dejan la vida evangelizan-
do? ¿O nos hemos olvidado de que el 
cristianismo, desde sus orígenes, se 
transmitió precisamente gracias a 
los laicos?

Es verdad que en la vida de la Igle-
sia ha habido una ocultación del 
laicado. La perfección evangélica, 
la santidad, era algo a lo que solo 
podían aspirar aquellos que consa-
graban su vida como eclesiásticos o 
religiosos. Y también es verdad que 
hubo que esperar a comienzos del 
siglo XX y, de modo especial, al Con-
cilio Vaticano II, para recordarnos 
que el papel de los laicos en la Iglesia 
es fundamental e imprescindible. Y 
sobre esto es lo que nos habla el libro 
que aquí reseñamos.

Rudy Albino de Assunção, casado 
y con cuatro hijos, escribió este libro 
mientras sus hijos pequeños lo in-

terrumpían una y otra vez, como él 
mismo cuenta en estas páginas. Es, 
por tanto, un libro escrito no desde 
la mera teoría de lo que es un laico o 
debería ser, sino que está «medita-
do, pero antes experimentado, con-
trastado con la vida cotidiana de un 
hombre común».

Hubiera sido fácil para el autor de 
este libro habernos dado su opinión 
sobre cómo debe vivir un laico. Po-
dría haber decidido él mismo cuáles 
son los medios que los laicos nece-
sitan en su vida espiritual, y podría 
haber explicado cuál es la forma 
concreta de ser cristiano laico en 
medio del mundo, según su opinión. 
Sin embargo, no ha hecho nada de 
esto. Así pues, aquí no hay recetas ni 
fórmulas mágicas basadas en crite-
rios personales.

El lector hallará, a lo largo de es-
tas páginas, aquello que la Iglesia 
afirma sobre los laicos. Desde la 
enseñanza del Vaticano II hasta 
el magisterio del Papa Francisco, 
pasando por los documentos del 
Consejo Episcopal Latinoamericano 
y Caribeño (CELAM), aquí se podrá 
encontrar una guía de lectura para 
conocer los medios que tienen los 
laicos «para que su vida espiritual 
sea coherente con la fe en Jesucristo» 
y cómo debe ser su estar en el mun-
do viviendo la propia consagración 
bautismal.  

Desde los orígenes del cristianis-
mo, el papel de los laicos en la difu-
sión del Evangelio ha sido y sigue 
siendo fundamental; basta con leer 
los Hechos de los Apóstoles o visitar 
cualquier parroquia para compro-
bar esto. Y lo han sido por el valor de 
su testimonio en cualquier circuns-
tancia en la que se encontrasen.

 Por eso, como recuerda el Papa 
Francisco, «todos estamos llama-
dos a ser santos viviendo con amor 
y ofreciendo el propio testimonio 
en las ocupaciones de cada día, allí 
donde cada uno se encuentra». b

LIBROS ¿Empoderamiento 
o santidad? (I)

La espiritualidad 
de los laicos. 
Redescubrir su 
papel y su misión
Rudy Albino 
de Assunção 
Cristiandad, 2021
236 páginas, 
16,90 €

Son buenas en los diseños. Solo hay 
que comprar una caja de sus dulces 
y ver que no tienen nada que envi-
diar al embalaje de una marca de 
moda. No podía ser menos el diseño 
del nuevo libro que edita Tsajená, 
o sea, las propias monjas de Iesu 
Communio. Recoge las últimas con-
ferencias que la superiora, la madre 
Verónica, ha pronunciado desde di-
ciembre de 2020. «Si tengo libertad, 
¿por qué me siento prisionero?», es 
uno de los capítulos a los que res-
ponde la religiosa. Y recalca antes 
de terminar: «Tú no quieres ser tan 
solo espectador del horror». Dispo-
nible en su página web —iesucom-
munio.com—, el objetivo de estas 
palabras es, como reza el título, 
«que ninguno se pierda». C. S. A.

Para que los pequeños de la casa 
conozcan a una de las grandes fi-
guras que han conformado nuestra 
cultura hispánica. Para eso Plane-
ta, junto a la Fundación Nebrija, ha 
publicado un libro de ilustraciones 
que explica la historia del sabio 
que amaba las palabras, Antonio 
de Nebrija, célebre por su Gramá-
tica Castellana. En el año en el que 
se cumple el 500 aniversario de su 
fallecimiento, recordaremos que 
fue un pionero de los derechos de 
autor y un gran tuitero de su época, 
porque le encantaba jugar con las 
palabras. De hecho, hacía guerras 
dialécticas en defensa del latín, la 
gramática y el castellano. También 
tuvo conocimientos de astronomía, 
medicina, religión... y más.  C. S. A.

Algo más que 
espectadores 
del horror

Aprendamos 
a amar las 
palabras

Que ninguno 
se pierda
Madre Verónica 
María
Tsajená, 2022
162 páginas, 14 €

Nebrija. El sabio 
que amaba 
las palabras
Ana Riera y 
Óscar del Amo
Planeta y 
Fundación 
Nebrija, 2022
64 págs., 9,95 €

DE LO HUMANO  
Y LO DIVINO

liderando una movilización para que 
el país cambie sus leyes, que permiten 
abortar a personas como ella hasta el 
mismo momento del nacimiento.

Cada vez se ven menos, pero al Tri-
bunal de Estrasburgo y a la Autoridad 
Audiovisual Francesa no les parece 
suficiente: tampoco quieren que sal-
gan sonriendo en anuncios, porque eso 
podría «perturbar la conciencia» de 
quienes no quisieron tenerlos.

En mi infancia se veían bastantes 
más (muchos los llamaban, sin mala fe 
sunormales o tontinos), pero ahora me 
asomo de vez en cuando al Instagram 
de Samantha Vallejo-Nágera para ver 
los vídeos de su hijo Roscón jugando 
con sus hermanos o estudiando los 
exámenes del cole. 

Porque por la calle, al menos yo, 
cada vez veo menos. b

se había ido al cielo (al decirlo apuntó 
con el dedo hacia arriba), que vivía con 
su madre y que iba ella sola en metro a 
trabajar. Estaba orgullosa.

Cada vez se ven menos porque, se-
gún las estadísticas oficiales, más del 
90 % son abortados. Los nuevos test de 
ADN fetal en la sangre de la madre tie-
nen una fiabilidad casi absoluta, y muy 
pocos embarazos siguen adelante si 
se detecta la anomalía. Estas pruebas 
están cada vez más extendidas en la 
sanidad pública española.

Cada vez se ven menos, y por eso 
en el Reino Unido la plataforma Don’t 
screen us out (No nos descartes) lucha 
por evitar que en las pruebas prenata-
les los padres reciban informaciones 
incompletas y augurios descorazo-
nadores que solo parecen ofrecer una 
salida. Heidi Crowter, de 27 años, está 

Este verano, en la playa de Ribadesella, 
vi a uno. Me llamó la atención porque 
cada vez se ven menos. Este tendría 
unos 40 y pico años —no es fácil calcu-
lar sus edades— y paseaba por la orilla 
con la que supuse era su madre. Pocas 
semanas después, en otra playa astu-
riana, vi a otro que también caminaba 
con su familia. Una feliz coincidencia, 
porque es cierto que cada vez se ven 
menos.

Cada vez se ven menos, aunque hace 
tres años me topé con María después 
de más de una década sin encontrar-
nos. Trabajaba en la cafetería de debajo 
de casa, ayudada por una asistente 
social. Se emocionó al verme; incluso 
se le escapó una lágrima. Recordamos 
los veranos jugando a las palas cuando 
su hermano la traía a pasar la tarde 
con la pandilla. Me dijo que su padre 

Cada vez 
menos

YAGO GONZÁLEZ
Periodista

ANDRÉS 
MARTÍNEZ 
ESTEBAN
@amesteban71
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Los concursos no eran para el prime 
time hasta que Chicho se atrevió con el 
Un, dos, tres. Ahora que precisamen-
te anda el hijo del genio intentando 
volver a resucitar el mítico programa, 
y aprovechar Twitch y redes similares 
para probar la séptima vida del gato, 
TVE se atreve a tentar a la fortuna y a 
sacar los concursos del horario parási-

los cazadores y demostrar así que hay 
algo de vida televisiva fuera del eterno 
El Hormiguero de Pablo Motos. 

La mecánica es sencilla: al revés que 
en el programa que se emite a diario, 
un concursante reta a cinco conoci-

Alice y Jack son un matrimonio feliz. Él 
trabaja fuera de casa, ella en las labo-
res del hogar, salen con amigos, van de 
fiesta, disfrutan del sexo y viven el uno 
para el otro. Su casa está en un comple-
jo de estupendos chalets, y todos sus 
vecinos trabajan en la misma empresa, 
el proyecto Victoria, que lidera Frank. 
Es un proyecto secreto de carácter in-
genieril, y los trabajadores no pueden 
desvelar nada de su trabajo a sus espo-
sas, las cuales tampoco deben abando-
nar la urbanización. Cuando Alice em-
pieza a tener determinadas pesadillas 
y delirios comienza a resquebrajarse la 
idílica felicidad.

La película tiene dos claves de 
aproximación. Una es la filosófica, 
bastante más enjundiosa que la se-
gunda, la feminista. La primera intro-
duce al filme en la misma temática de 
obras literarias o cinematográficas 
como Walden Dos, Un mundo feliz, El 

dos sabios de los concursos de la tele, 
Erundino Alonso, Paz Herrera, Ruth 
de Andrés, David Leo y Lilt Manukyan. 

Presentados con frescura por Ro-
drigo Vázquez, que ha sustituido a Ion 
Aramendi tras su marcha a Super-
vivientes, en este formato se trata de 
que uno solo haga caer al equipo de 
todos los sabios, en vez de la fórmula 
conocida de todos contra el sabihon-
do. El concursante tiene que mostrar 
que sabe, primero en solitario y luego 
contra los ídolos que, sentados arriba 
del plató, imponen demasiado. El que 
se quede sin segundos, pierde. 

Ya han colado a algún conocido 
concursante para luchar por sorpresa 
ante los cazadores. Manu, uno de los 
históricos Lobos de Pasapalabra, con-
siguió la proeza y tumbó a sus otrora 
compañeros de lides. Lo volverán a ha-
cer porque funciona muy bien.

Bienvenido sea este saber y este 
ganar, estos lobos con piel de corde-
ro que retan a cazadores, entretie-
nen en el duelo y dignifican en buen 
horario la parrilla de la televisión 
pública. b

TV / LA NOCHE DE 
LOS CAZADORES

Cazadores 
cazados

CINE / NO TE 
PREOCUPES, 
QUERIDA

Una distopía 
sobre la falsa 
felicidad

to de Pasapalabra. Lo ha hecho en La 1 
con la versión semanal de El cazador y, 
sí bien la osadía no llega para progra-
marlo un viernes, al estilo Chicho, le 
da para honrar el horario de máxima 
audiencia de los lunes con La noche de 

amo del mundo o El show de Truman. 
Todas tratan de una felicidad perfec-
ta, pero artificial, que se levanta so-
bre la pérdida indolora de la libertad 
en aras de un amo generoso que nos 
proporciona paz y bienestar a cambio 
del control de nuestras vidas. El amo 
en este filme es Frank (Chris Pine), 
fundador del proyecto Victoria, cuyos 
empleados y esposas viven en una 
idílica urbanización de los años 50, en 
una zona despoblada del oeste de los 
Estados Unidos. Los hombres van en 
sus coches por la mañana a trabajar 
al proyecto, y sus mujeres se quedan 
en casa haciendo las tareas del hogar, 
las compras y preparando la cena 
para sus maridos. Y por ahí va la veta 
feminista de la película, a pesar de que 
el actor, Harry Styles, ha cobrado cua-
tro veces más que la actriz, Florence 
Pugh, mucho mejor intérprete que 
él. Pero lo realmente interesante que 

ISIDRO 
CATELA
@isidrocatela

JUAN 
ORELLANA
@joregut

se ventila en la cinta es la necesidad 
desesperada del hombre moderno de 
huir de la insatisfacción de la vida. 
Una huida que se emprende por pa-
raísos artificiales, como los actuales 
metaversos y demás tecnologías de la 
realidad virtual. Es una pena que la 
película solo busque reflexionar sobre 
esto en el caso de las mujeres, cuan-
do en realidad se trata de un drama 
universal.

La actriz Olivia Wilde dirige su se-
gundo largometraje, en el que, por cier-
to, se ha reservado un interesante pa-
pel secundario. Opta por una estética 
cincuentera polícroma con un diseño 
de producción de Katie Byron, y hace 
uso de unos encuadres sofisticados 
que nos recuerdan la ciencia ficción 
de otros tiempos. La desasosegadora 
banda sonora de John Powell subraya 
el lado oscuro que se esconde detrás de 
la abundante luz de la película.

La cinta viene envuelta en una agria 
polémica que ha llenado las revistas 
del corazón y las redes sociales. Por lo 
visto, el rodaje se vio complicado en 
unos enredos amorosos entre la direc-
tora, casada y con hijos, y el cantante 
Harry Styles, coprotagonista del filme. 
Un caso más del Hollywood Babilonia 
carente de interés. b

WARNER BROS / MERRICK MORTON

No te preocupes, 
querida
Directora: Olivia 
Wilde
País: Estados 
Unidos
Año: 2022
Género: Thriller
Público: +12 años

2 Alice (Floren-
ce Pugh) y Jack 
(Harry Styles), en 
un fotograma de 
la película. 

0 Los cazadores y su presentador, Rodrigo Vázquez. 

ABC
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PATRIMONIO 0 No es habi-
tual encontrar un 
edificio con esta 
arquitectura y rea-
lizado en ladrillo.

3 En el interior 
se conserva esta 
tabla flamenca 
con el descendi-
miento de Cristo.

una parroquia de rentas y patrimonio 
muy sencillos.

Su estilo es románico, «un románico 
tardío o de inercia, que se suele llamar, 
pero fácilmente identificable», con tres 
naves rematadas con ábside en la cabe-
cera. Lo más original del templo es que 
combina el estilo románico con los mé-
todos constructivos del mudéjar, lo que 
ofrece al conjunto una especial singu-
laridad. «Está hecho con ladrillo y ba-
samento de piedra y madera; no es ha-
bitual encontrar un edificio con esta 
arquitectura y de ladrillo», explica el pá-
rroco. Todo esto fue posible recuperarlo 
gracias a la restauración que duró desde 
2007 hasta 2010. Estaba muy deteriora-
da; tras la Guerra Civil quedó muy da-
ñada —«esta zona fue frente; querían 
entrar las tropas nacionales a Madrid 
por aquí y hubo muchas batallas, ade-
más de la famosa de Brunete»— y «nos 
lanzamos a recuperar todo el sabor del 
templo mudéjar, bastante oculto». 

Cristina Sánchez Aguilar
Madrid

La parroquia de San Cristóbal de 
Boadilla del Monte, localidad situada 
en la diócesis de Getafe, es uno de los 
templos más singulares de la zona, en 
primer lugar por su antigüedad. «Se-
gún nos dijeron los arqueólogos se 
construyó a mediados del siglo XIII; se 
puede ver en la tipología de la arquitec-
tura y en los materiales empleados», ex-
plica el párroco, Julio Rodrigo. No hay 
muchos ejemplos en la Comunidad de 
Madrid de edificios de esa época con-
servados íntegros.

La historia de una pequeña población 
como Boadilla del Monte no es fácil sa-
berla, pero encaja que este templo date 
del siglo XIII «porque a raíz de la batalla 
de las Navas de Tolosa, en 1212, toda esta 
zona se convirtió en una región segura, 
ya que la línea de la reconquista pasó al 
sur, a Despeñaperros», sostiene Rodri-
go. Anteriormente no lo era, ya que ha-
bía enfrentamientos continuos entre 
árabes y cristianos. Pero en cuanto llegó 
la paz  se empezó a repoblar, y, por tanto, 
se levantaron iglesias para esos nuevos 
habitantes. Además, se construyó en la 
misma época y con la misma tipología 
una ermita dedicada a san Babilés, pa-
trón de Boadilla del Monte, en el cerro 
donde fue su martirio.

El documento más antiguo conocido 
que hace referencia a la parroquia data 
del siglo XV. En él se recoge la visita que 
se hizo al arcedianato de Madrid por 
parte del Arzobispado de Toledo. La pa-
rroquia de San Cristóbal de Bovadilla, 
como la denominan, se describe como 

El templo mudéjar 
de Boadilla del Monte
La parroquia de San 
Cristóbal data del 
siglo XIII y es uno de 
los pocos ejemplos de 
la época que se han 
conservado íntegros 
en la Comunidad de 
Madrid. Restaurado 
en el 2010, el 
templo mezcla el 
estilo mozárabe 
con esculturas 
contemporáneas

«Una de las esculturas del presbiterio 
muestra a un joven con bicicleta, y otra 
a una señora con una niña que vienen 
a catequesis; todos miran al Buen Pas-
tor porque nos representan a nosotros, 
a la Iglesia». Para tomar esta decisión el 
párroco se inspiró en «las vírgenes del 
Amparo, que congregan a mucha gen-
te». Curiá también diseñó la cruz parro-
quial, los candelabros y el ambón.

Como parroquia de estilo mozárabe, 
San Cristóbal acoge la celebración de la 
Eucaristía en este rito cada 24 de enero, 
en honor a san Babilés, obispo de ori-
gen navarro que, cuando en el año 711 
los árabes tomaron Pamplona, logró es-
capar a Toledo, donde vivió un tiempo. 
Posteriormente se trasladó a Boadilla 
del Monte. Las familias cristianas del 
municipio le confiaban la educación de 
sus hijos. Sin embargo, hacia octubre del 
año 715 fue torturado y decapitado por 
los árabes junto a otros dos cofrades y 
80 niños a los que enseñaba. b

La parroquia cuenta con un añadido 
barroco, una capilla construida en el 
siglo XVIII a petición de los señores de 
Boadilla del Monte, la familia González-
Uzqueta, quienes también construyeron 
el vecino convento de la Encarnación. 
Esta capilla es como un templo en mi-
niatura, «y en las pechinas de la bóve-
da se puede ver el escudo familiar de los 
promotores de la capilla, que la dedica-
ron en su origen al Santísimo Cristo de 
la Misericordia».

Durante la restauración «introdu-
jimos nuevos bienes muebles», indica 
Julio Rodrigo. Por ejemplo, unas vidrie-
ras hechas por Carlos Muñoz de Pablos, 
«que recuerdan a las de época medieval, 
con geometrías, y otras más clásicas, 
pero con tratamiento contemporáneo, 
que recuerdan la Anunciación».

Otro ejemplo son las imágenes del 
Buen Pastor y la huella del siglo XXI que 
hay en el presbiterio, realizadas por Je-
sús Curiá.

FOTOS: JULIO RODRIGO

0 Los candela-
bros son obra del 
famoso escultor 
Jesús Curiá.

1 Cada 24 de 
enero se celebra 
la Misa por el rito 
mozárabe.



¿Cómo era la situación en Zipaquirá, 
su diócesis, cuando lo secuestraron?
—Había una arremetida muy fuerte de 
grupos subversivos sobre Bogotá, y Zi-
paquirá estaba cerca. Era una zona muy 
sencilla, de campesinos. Yo iba a una co-
munidad de las más pobres, como hacía 
permanentemente. Nunca los evité, por-
que la gente nos esperaba.

Entre los ciudadanos, la guerrilla 
buscaba objetivos para hacer presión. 
En ese momento yo era presidente del 
Consejo Episcopal Latinoamericano y 
del Caribe (CELAM). A los que venían 
conmigo les dijeron: «Pueden irse, veni-
mos a por el obispo». Tuve la suerte de 
que un sacerdote, Desiderio Orjuela, una 
persona muy noble, buena y fiel, dijo: «Yo 
al obispo nunca lo dejaré solo».

¿Qué es lo que más recuerda de esa se-
mana hace 20 años?
—Me impresionaron mucho los guerri-
lleros. Eran muchachos, varios meno-

¿Por qué cree que el Papa pensó en us-
ted para crearle cardenal?
—El Papa es sumamente libre y tiene 
sus criterios. Lo mío fue totalmente 
sorprendente. No creo que el secuestro 
haya influido. Ahora vivimos una situa-
ción muy diferente en Colombia, aunque 
todavía con mucho miedo y violencia. 

¿Qué supone para usted ser cardenal? 
Es emérito y ya tiene 80 años, así que 
no será elector en un cónclave.
—La disponibilidad para el servicio es la 
identidad de un católico. Si el Santo Pa-
dre ve que en algo todavía puedo servir, 
tengo que estar disponible. Esa ha sido 
mi vida. La evangelización tiene tantas 
necesidades…

En 2017, siendo arzobispo de Cartage-
na, fue el anfitrión del Papa. 
—El pueblo lo acogió con toda la alegría. 
Y él dejó un gran mensaje de esperanza 
que todavía queda. 

Como expresidente del CELAM, 
¿cómo ve lo que ha avanzado la Igle-
sia en Iberoamérica en estos últimos 
20 años? ¿Puede la Iglesia universal 
aprender alguna lección? 
—Cada Iglesia tiene un camino espe-
cial, porque se encarna en el lugar y la 
cultura donde vive. En América Latina 
tenemos muchas cosas en común, tam-
bién nuestra fe. Por eso aquí se logró una 
unión entre las conferencias episcopa-
les y eso ha marcado nuestro caminar. 
En África o en Asia es diferente. 

Aunque usted no vaya a poder votar, 
¿qué le gustaría ver en un nuevo Papa, 
cuando haya que elegirlo? 
—Dios lleva la Iglesia a través del Espíri-
tu Santo. Está lleno de sorpresas, y muy 
buenas. Tenemos que esperar lo mejor. b

Jorge Enrique Jiménez Carvajal, CJM

Un cardenal es alguien dispuesto a de-
rramar su sangre. Así lo expresan sus 
vestiduras rojas. «Disponibilidad» es 
la palabra que más repite el arzobispo 
emérito de Cartagena de Indias (Co-
lombia), creado cardenal no elector en 
el último consistorio. Ya la vivió cuando 
las FARC lo secuestraron en 2002.

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

«Un guerrillero se fugó y llevó 
información para liberarme»
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b Población: 
49 millones
b Conflicto  
armado: 
450.664 muertos, 
121.768 desapa-
recidos, 55.770 
secuestrados 
y 7,7 millones 
de desplazados 
(1985-2018)

Colombia

res. Ninguno estaba allá voluntaria-
mente. Les decía: «¿Y no han pensado 
en fugarse?». Pero les quitaban la docu-
mentación, y eso los exponía si salían a 
la zona controlada por el Estado. 

¿Qué supuso esta vivencia en su mi-
nisterio como pastor?
 —Me ayudó a tomar mayor conciencia 
de que los obispos que prestamos un 
servicio a una comunidad corremos su 
misma suerte y no hay que huir. Nunca 
paré de visitar todas esas parroquias. 
El Estado me ofreció vigilancia, pero vi-
viendo en medio del pueblo me podían 
coger en cualquier parte. 

¿Cómo fue su liberación?
—La población avisó de que yo me en-
contraba en la zona. Y luego uno de los 
guerrilleros se fugó y llevó información. 
Estuvo un tiempo preso, pero yo insistí 
en que tenían que liberarlo. Estaba ahí a 
la fuerza. Sigo en contacto con él.

r

Entrevista ampliada 
en alfayomega.es

CNS
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Osoro reitera la urgencia 
de la evangelización
En el inicio de curso 
pastoral, el arzobispo 
de Madrid anima a 
releer la parábola 
del hijo pródigo o, 
como a él más le 
gusta decir, del padre 
misericordioso

0 Portada de la carta pastoral. 

JUEVES 29

Fiesta de san Miguel Ar-
cángel. Numerosos templos 
lo honran. El listado puede 
está en archimadrid.es.

12:00 horas. Inicio de cur-
so. El Instituto Superior de 
Pastoral de la Universidad 
Pontificia de Salamanca en 
Madrid (Juan XIII, 3) acoge 
el acto académico presidido 
por el cardenal Osoro. 

19:00 horas. Envío de pro-
fesores. El arzobispo pre-
side en la Almudena la Misa 
organizada por la Delegación 
Episcopal de Enseñanza con 
motivo del inicio del curso 
académico 2022-2023. 

VIERNES 30

18:00 horas. Apertura de 
curso. La Universidad San 
Dámaso inaugura el curso 
con una Misa presidida por 
el cardenal Osoro en la cole-
giata de San Isidro (Tole-
do, 37), en el marco del Año 
Santo,  seguida de la lección 
Regulación canónica de los 
dones carismáticos en los 
nuevos grupos eclesiales en 
el salón de actos del Semi-
nario (San Buenaventura, 9).

SÁBADO 1

11:00 horas. Centenario 
de la Legión de María. El co-
legio Santísimo Sacramento 
(Arturo Soria, 208) acoge los 
actos de clausura de esta 
efeméride, entre los que se 
incluye una Misa presidida 
por el arzobispo.

11:00 horas. Jornada Dio-
cesana de Personas con 
Discapacidad. La familia 
fábrica de esperanza es el 
lema del encuentro en el 
colegio La Purísima (Ricardo 
Ortiz, 29 – entrada por San 
Marcelo, 5).

DOMINGO 2

10:30 horas. Domingo por 
la Comunión. La 2 emite la 
celebración central, presidi-
da por el arzobispo en la Al-
mudena. Los materiales de 
la Comisión Diocesana por 
la Comunión Eclesial se des-
cargan en archimadrid.es.

18:00 horas. 75 aniversa-
rio. El arzobispo preside una 
Misa en la capilla del centro 
de Madrid de Hermandades 
del Trabajo (Raimundo Lulio, 
6) con motivo del aniversario 
de una organización apostó-
lica y social de trabajadores.

Agenda

ARCHIMADRID

La Escuela Diocesana de Evangeli-
zadores, nacida hace dos años para 
la formación de agentes de pastoral, 
ofertará 36 cursos y desarrollará pla-
nes específicos por vicarías, aten-
diendo a las necesidades e intereses 
de cada una de ellas. Dará respuesta, 

entre otros, a la creciente demanda 
de formación en pastoral familiar, así 
como en Biblia y en los nuevos ministe-
rios laicales. Igualmente, se continua-
rá impartiendo el curso de atención y 
prevención de abusos de Repara. En 
total, se prevé que este año se llegue a 
80 grupos, que suponen entre 1.500 
y 2.000 alumnos. Se han incorporado 
además 15 nuevos tutores y se combi-
nará la modalidad online con la presen-
cial para facilitar la asistencia.

Con los agentes 
de pastoral

0 La web escuelaevangelizadores.org.

Begoña Aragoneses / @franoterof
Madrid

La carta del cardenal Osoro para este 
2022-2023, titulada A la misión: retornar 
a la alegría del Evangelio, es una profun-
dización en la parábola del hijo pródigo, 
pero tiene mucho también de Evangelii 
gaudium. Como expresa en la introduc-
ción, «se trata de que todos entremos 
con palabras, obras y gestos en la vida de 
quienes tenemos que evangelizar». En el 
texto, ya online y del que también se van 
a distribuir 20.000 ejemplares en papel, 
el arzobispo lanza un desafío misione-
ro con tres objetivos: encender el cora-
zón de los que caminan en la fe; llegar a 
los bautizados que, como el hijo peque-
ño de la parábola, se alejaron del amor 
de Dios, y buscar a quienes no conocen 
a Jesucristo o lo rechazan. «¿Cómo ha-
cer posible —pregunta— que todos en-
tiendan que nadie queda excluido de la 
alegría regalada por el Señor?». Hay una 
respuesta: seguir el ejemplo del padre de 
la parábola, que dio libertad a sus hijos, 
pero se mantuvo muy cerca de ellos en 
vida y corazón. El purpurado incide es-
pecialmente en los jóvenes, aquellos 
que quizá se han educado con padres 
no practicantes y «no han tenido opor-
tunidad de conocer a la Madre Iglesia». 
El reto es acercarse a ellos y «hacerles 
llegar la misericordia, la bondad y la be-
lleza de Dios», en un momento de gran 
búsqueda espiritual y muchas ofertas 
en torno a tanta «clientela», «algunas 
con intereses espurios». Es urgente, ase-
vera, que la Iglesia asuma «la prioridad 
del anuncio del Evangelio». 

Junto al padre misericordioso y el 
hermano menor hay otro protagonista: 
el hermano mayor. Como él, «quienes 
anunciamos el Evangelio podemos dar 
por supuesto todo», viviendo la vida es-
piritual a medio gas, con mediocridad, 
«sin disfrutar intensamente de todo lo 
que Dios y la Iglesia nos ofrecen». En 
el fondo, los dos hijos «no son tan dife-
rentes»: uno se fue de casa; el otro se re-
siste a entrar en ella. A ambos, el padre 
los quería sentar en el mismo banque-
te, una fiesta que expresa «la vida nue-

va en Cristo a la que somos convocados 
todos». Por eso, el cardenal Osoro con-
cluye invitando a los creyentes y a las 
distintas realidades diocesanas: «No 
tengamos miedo de ir y llevar a Cristo 
a cualquier ambiente, a todas las peri-
ferias existenciales». b

r

Escanee este código 
para leer la carta
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