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ESPAÑA  Con el alza de los precios, la 
Gran Recogida de Alimentos de FES-
BAL era una incertidumbre y la más 
necesaria de todas al mismo tiempo. 
De momento, cuando ha concluido la 
primera fase de la iniciativa, «estamos 
muy satisfechos», aseguran. Pág. 14

CULTURA  Antonio Banderas, Emilio 
Aragón y Víctor Ullate se involucran en 
el el musical Godspell, que reinterpreta 
parábolas del Evangelio. «Deberámos 
cuidar más de las personas», dice el 
bailarín a Alfa y Omega. Pág. 22

FE & VIDA  Más de 3.000 comunicacio-
nes de favores recibidos han llegado ya 
a la causa de canonización de la coini-
ciadora del Camino Neocatecumenal, 
cuya fase diocesana se abre oficial-
mente este domingo en Madrid. Pág. 21

Un exsoldado 
nicaragüense 
se confiesa

Bancos de alimentos 
contra la inflación

La historia de Jesús 
vuelve al teatro con 
Banderas y Aragón

Avanza la causa de 
Carmen Henández

César García Magán
«Se legisla para 
una porción de la 
sociedad y eso 
no es bueno»
Págs. 12-13

0 TAC realizado al cuerpo de san Isidro en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid el 26 de febrero.

ESPAÑA  El pasado lunes, el aula magna de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Complutense de Madrid rompió 
en aplausos cuando se desveló el busto con el rostro de san 
Isidro Labrador. La recreación tiene una parte artística ela-
borada por la profesora Isabel Angulo conforme a medias 
medievales, pero nace de la morfología única del patrón de 
Madrid. Ella y otras tres compañeras han trabajado a lo lar-

go de este año en un informe forense encargado por el Arzo-
bispado de Madrid a iniciativa de la Real Congregación de 
San Isidro de Naturales de Madrid. Se sienten afortunadas, 
como subraya María Benito, por profundizar en el conoci-
miento de un santo con una arraigada devoción y por apor-
tar datos novedosos como la presencia de «características 
de grupos afrodescendientes». Editorial y págs. 16-17

«Estudiar a san Isidro 
ha sido un privilegio»

ARCHIMADRID 

MUNDO  Álex renunció a su puesto en 
el Ejército de Nicaragua justo antes de 
las manifestaciones contra Ortega de 
2018. Sabía que tendría que masacrar 
a su gente y se negó. Una colaboradora 
ha entrado en el país de forma anóni-
ma y ha hablado con él. Pág. 9
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IGLESIA
AQUÍ

Un camino estrecho, rodeados de 
árboles y montañas. Allá al fondo 
veremos un pueblo pequeño, casi 
sin luces. Nos acerca a un pesebre 
frío, un poco a la intemperie, una 
noche lejos de posadas, siendo 
así conscientes de cómo se ve la 
vida desde la pequeñez; para des-
cubrir que, cuando tienes poco, 
muy poco, te das cuenta de qué es 
lo verdaderamente importante. 

Entonces te sientes libre de tanto envoltorio y tantas 
luces de colores. Y puedes descubrir también esa otra 
solidaridad y ternura que une a las personas cuando 
nos sentimos vulnerables y frágiles. Es la Navidad de 
los débiles, de los pequeños, de los nadapoderosos, de 
un Niño que nació muy pobre. El Mesías que hecho de-
bilidad trae a mi vida y a la tuya, a nuestra historia, la 
esperanza como luz para el camino.

Cogiendo el Evangelio, a la luz de la vida, mirando 
lo hondo, contemplando tu pueblo o ciudad, tengo la 
sensación de que nos encontraremos con la realidad 
fragmentada de nuestro propio corazón. Y con la po-
sibilidad de que la luz entre a través de cada fractura. 
Por donde el dolor se hace más presente y te parece 
que más roto estás, por esa rendija, quizás entre la luz.

Vivamos en nuestros pequeños pueblos y en nues-
tras comunidades la profundidad del misterio del 
Dios hecho niño, así de sorprendente y bonito.

Vivamos la magia de los pequeños, de los niños y 
sencillos, de los pobres. ¡Es la noche de los sencillos!

Juguemos al escondite con la mula y el buey, con los 
pastores y los ángeles, con la noche y las estrellas y con 
el Dios-hecho-niño.

Entonemos villancicos, hagamos sitio en nuestra 
mesa al vecino, démonos la mano y ¡volvamos a soñar!

Pintemos la vida de notas, el pueblo de alegría  y este 
tiempo de sonrisas y esperanzas.

Danos, Niño Dios, el vuelo de tu mirada. Es tu sonri-
sa regazo, alegría y abrazo. ¡Nos hace falta la fuerza de 
tu debilidad, buen Dios nuestro!

(Silencio, que está dormido).  
Dios-hecho-niño, este ser que irrumpe donde nin-

guno espera, elige lo insignificante para colmarlo de 
sentido. Su fuerza brota del extraño gusto que Dios, 
nuestro Dios encarnado, muestra hacia todo lo ínfimo. 
Belén es el eje de sueños, búsquedas, huidas, encuen-
tros, tragedias y salvación. b

Luis Ángel Roldán es sacerdote y atiende 18 pueblos en la 
provincia de Palencia

Si me acompañas, 
damos un paseo
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ENFOQUE
Rusia detiene a dos sacerdotes
Al cierre de esta edición continuaban en paradero desconocido los dos re-
dentoristas detenidos por las autoridades de ocupación rusa en Berdyansk 
(Ucrania). Ivan Levystky y Bohdan Geleta habían permanecido en la zona tras 
la ocupación rusa para atender a sus feligreses. Sus superiores perdieron el 
contacto con ellos el 16 de noviembre. El 24 se publicó en internet un vídeo 
del interrogatorio a Levytskyi, que mostraba signos de «agotamiento físico 
y mental», según la congregación. Están acusados de ocultar armas en su co-
munidad. «Sin duda los resultados del registro, realizado en ausencia de los 
sacerdotes, están falsificados», alegan sus superiores. La Iglesia grecocató-
lica, bajo cuyo paraguas trabajaban, ha exigido su liberación inmediata. 

LUIS ÁNGEL ROLDÁN

LUIS ÁNGEL 
ROLDÁN

0 Geleta y Levystky trabajan en la parroquia de la Natividad de la Virgen María. 

CNS



ALFA&OMEGA Del 1 al 7 de diciembre de 2022 OPINIÓN / 3

IGLESIA
ALLÍ

Empieza como 
un chiste: había 
un mexicano, un 
ugandés, un pola-
co, dos españoles 
y… Pero, en reali-
dad, se trata de la 
reunión que los 
delegados de los 
36 padres blan-
cos en el norte de 

África hemos tenido en Túnez.
El Papa Francisco nos dijo, en junio, 

al terminar nuestro capítulo general: 
«El mundo cambia, África cambia 
también, pero vuestro carisma conser-
va todo su sentido y fuerza».

No os voy a cansar con los detalles 
del programa, de los momentos de ora-
ción ni de cómo hemos procedido para 
planificar nuestros compromisos. 
Pero sí quiero compartir tres aspectos 
de nuestro carisma y de esta reunión 
que pueden inspirar a otros discípulos 
de Cristo.

Presencia: es el deseo firme e inequí-
voco de estar presentes, como cristia-
nos, en el mundo musulmán. Este año 
hemos abierto nuevas comunidades, 
una en Marruecos y otra en el sur arge-

lino. Tal vez seamos la única congre-
gación que, según sus constituciones, 
deba «prestar una atención especial a 
los creyentes del islam» (art. 1). En un 
mundo convulso es bueno saber que, 
en nombre del Evangelio, hay quienes 
construyen puentes.

Catolicidad: aquí la Iglesia se consi-
dera un vestigio del pasado colonial. 
Pero en nuestras comunidades de pa-
dres blancos nunca hay dos compañe-
ros del mismo país juntos. Esta inter-
culturalidad hace que seamos testigos 
de un Cristo que no es monopolio de 
ninguna cultura porque tiene algo que 
decir a todas las culturas. Queremos 
vivir como hermanos siendo diferen-
tes, y, además, al servicio de la cultura 
de la acogida, que es anuncio explícito 
de que es posible un futuro común ba-
sado en la fraternidad humana.

Audacia: es el deseo de hacer el bien, 
de comprometerse con creatividad y 
un poco de osadía, frente a mil obstá-
culos, para que haya más justicia y paz 
en un planeta común que todos debe-
mos cuidar. Minoritarios y extranje-
ros, sí. Tibios y pasivos, no. Nosotros en 
el Magreb, y cada miembro del pueblo 
de Dios, estamos llamados a una auda-
cia profética que haga visible el Reino 
de Dios. Aunque no haya palabras.

Al terminar la semana fuimos al 
cementerio donde descansan numero-
sos padres blancos que aquí tanto tra-
bajaron y amaron. Sin su fidelidad no 
estaríamos aquí. Sin nuestra audacia 
no habrá futuro. b

José María Cantal Rivas es padre blanco 
en Argelia

Sin nuestra 
audacia no 
habrá futuro

MARÍA TERESA 
COMPTE

EL
ANÁLISIS

La cultura de la cancelación es una 
especie de muerte civil que censura 
por inadmisibles a personas e ideas. 
Este fenómeno perverso, cuyos 
orígenes se sitúan en la Alemania 
nazi, lo protagonizan un sinfín de 
dictadorzuelos poco leídos que se 
arrogan el privilegio de conceder 
certificados de pureza. J. K. Rowling, 
autora de Harry Potter, ha sido silen-
ciada y ha tenido que solicitar pro-
tección por decir en voz alta que el 
sexo existe. En 2022, Warner Bross 
y la plataforma HBO celebraron el 
20 aniversario de Harry Potter con 
un documental. Estuvieron todos, 
menos ella. En 2019, en la Universi-
dad de Burdeos, la filósofa Sylviane 
Agacinski no pudo pronunciar una 
conferencia sobre gestación subro-
gada porque organizaciones LGTBI 
lo impidieron. Su delito era oponerse 
a la instrumentalización y mercan-
tilización del cuerpo de las mujeres. 
En Barcelona, hace pocos meses, 
los psicólogos José Errasti y Marino 
Pérez no pudieron presentar su libro 
Nadie nace en un cuerpo equivocado. 
Organizaciones trans lo impidieron.

La ignorancia es muy atrevida, 
razón por la que personas poco 
cualificadas se atreven a condenar 
a escritores, filósofos, pensadores o 
científicos por pensar por sí mismos 
y no a fuerza de impulsos, coaccio-
nes o apriorismos. El problema, sin 
embargo, no son ellos, sino los me-
dios de comunicación y las institu-
ciones, también educativas, que se 
someten a los desmanes inquisito-
riales de quienes son incapaces de 
argumentar y debatir porque po-
seen una forma mental ideológica 
que es amiga de las batallas cultura-
les y enemiga de la libertad.

¡Quién nos iba a decir que en pleno 
siglo XXI y en países democráticos 
habría que pelear por las libertades 
de conciencia y de expresión! Ya nos 
advirtió Giovanni Sartori de que las 
masas educadas en la imagen iban 
a sufrir una regresión que afectaría 
a su capacidad de entendimiento y 
abstracción. Cuando así sucede es 
extremadamente sencillo fomen-
tar un ambiente cultural en el que 
priman las certezas que no requie-
ren demostración, sino adhesión. 
Frente a la uniformidad ideológica 
se alzan la libertad de expresión y la 
tolerancia. En julio de 2020, Harper’s 
publicó una «Carta sobre la justicia y 
el debate abierto». Es hoy una de las 
grandes batallas pendientes. b

Por el debate 
abierto

JOSÉ MARÍA CANTAL RIVAS

Un irlandés, nuevo 
nuncio ante la UE
Noël Treanor es «una figura primordial para la 
Iglesia en la UE». El presidente de la Comisión de 
Conferencias Episcopales de la UE (COMECE), 
Jean-Claude Hollerich, celebraba así su nom-
bramiento como nuncio ante la UE, a pesar de no 
tener formación diplomática. Treanor era obispo 
de Down y Connor, en Irlanda del Norte. Ha sido 
secretario general y vicepresidente de COMECE, 
y presidente de Justicia y Paz Europa. En el con-
texto del Brexit, jugó un papel clave para llevar a 
múltiples foros la petición de la Iglesia de no vol-
ver a una frontera rígida en la isla de Irlanda. «Se-
ría una regresión simbólica y política sísmica». 

EFE / EPA / JEROME FAVRE

JOSÉ MARÍA 
CANTAL RIVAS

  

China propina dos 
reveses a la Iglesia
El cardenal Joseph Zen, arzobispo emérito de 
Hong Kong, fue condenado el 25 de noviembre 
a una multa de 492 euros por no registrar ante 
las autoridades el Fondo de Ayuda Humanita-
ria 612, del que era fideicomiso y que asistía a 
manifestantes prodemocracia. Solo un día des-
pués, el Vaticano denunció la toma de posesión 
de un obispo en China como no conforme a «lo 
estipulado en el acuerdo provisional» sobre esta 
cuestión, renovado un mes antes. Giovanni Peng 
Wiezhao, obispo de Yujiang, tomó posesión el día 
24 como «“obispo auxiliar” de Jiangxi, diócesis 
no reconocida por la Santa Sede». Antes, fue so-
metido a «una prolongada y constante presión».0 Zen ha sido condenado junto con cinco activistas. 

COMECE

2 Treanor, du-
rante el encuentro 
Oración y Desayu-
no organizado por 
COMECE y Justi-
cia y Paz Europa 
en enero de 2019. 
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Muere Baawobr

@vaticannews_es
Falleció el #cardenal ghanés 
Richard Baawobr. El falle-
cimiento del obispo de Wa, 
de 64 años, tuvo lugar en 
Roma en la tarde del domin-
go 27 de noviembre, según 
anunció un comunicado de 
los padres blancos. #África 
#Iglesia

Justo Aznar, ¿santo?

@Obioetica
El cardenal Cañizares pro-
pone abrir el proceso de 
beatificación de Justo Aznar, 
director del Observatorio de 
Bioética de la @UCV duran-
te los últimos 15 años de su 
carrera.

Ocáriz con el Papa

@opusdei_es
El Papa Francisco ha reci-
bido en audiencia al prelado 
del Opus Dei, monseñor Fer-
nando Ocáriz, al que acom-
pañaba el vicario auxiliar, 
monseñor Mariano Fazio. 
Han hablado sobre la prepa-
ración del congreso general 
extraordinario y diversas 
iniciativas de fieles.

Solo Dios sabe
El pasado viernes nos reuni-
mos en la asociación Círculo 
AMAVI para rezar por la 
conversión de los abortistas 
y por el fin del aborto. Fue 
un día especialmente duro. 
Vinieron dos hermanas de 
Ghana. Una con un bebé de 
4 meses en el carrito, y la 
otra con uno de 10 meses a la 
espalda. Oramos por ellas, 
pero entraron al abortorio.

Al poco tiempo, echaron 
a la que tenía el bebé de 10 
meses. Salió con los dos ni-
ños y se quedó en la puerta. 
Los dos lloraban, hacía un 
frío tremendo. Nosotras se-
guíamos rezando el rosario. 
Me dio lástima por ella y le 
dije que podía entrar al local. 
Aceptó la propuesta y vino 
con los dos bebés. Le dio de 
mamar al suyo mientras yo 
tenía al otro. No paramos de 
intentar que comprendiera 
la gravedad de lo que esta-
ban haciendo. Nos dijo que 
era católica, por eso insisti-
mos en que era ilícito matar 
a un ser humano. Nada. La 
que venía a abortar entró 
a abortar mientras yo sos-
tenía a ese niño. No me he 
recuperado. Luego, cuando 
salió de abortar, vino al lo-
cal. Estuvo un rato sentada 
hablando con su hermana 
de lo mal que se sentía. 

Cuando nos despedimos, 
nos abrazamos. Espero que 
nos llamen y volver a verlas 
para ayudarlas. Solo Dios 
sabe la razón por la que per-
mitió que nos conociéramos. 

Rezamos para que el Espí-
ritu Santo nos traiga conver-
sión y conciencia de pecado 
a esta sociedad que va como 
pollo sin cabeza hacia el pre-
cipicio. Solo Dios sabe por-
que permitió que conocié-
ramos a estas hermanas. A 
todas luces fracasamos, pero 
solo Dios sabe.
Margarita Cabrer
Correo electrónico

EDITORIALES

San Isidro y el diálogo 
entre ciencia y fe

Una peligrosa espiral 
de ataques

En el marco del Año Santo de san Isidro, el 
pasado lunes, 28 de noviembre, se dieron a 
conocer los resultados de un amplio estudio 
antropológico y forense realizado al cuerpo 
del patrón de Madrid, fruto de un encargo 
del Arzobispado de la capital a un equipo de 
investigadoras de la Escuela de Medicina 
Legal y Forense de la Universidad Complu-
tense. La idea de aprovechar las últimas 
tecnologías surgió de la Real Congregación 
de San Isidro de Naturales de Madrid y, 
después, fue el propio arzobispo, cardenal 
Carlos Osoro, quien quiso hacerlo y pidió au-
torización al Vaticano. Tenía la convicción 
de que era una oportunidad para «conocer 
mejor» al labrador, un «ejemplo de santidad 
para sus contemporáneos y para millones 
de personas del mundo entero a lo largo de 
los siglos».

Con la decisión de aprovechar la apertura 
del arca de san Isidro para su veneración pú-
blica para realizar varias pruebas, la Iglesia 
demuestra una vez más que «no tiene miedo 

a nada» —en palabras del purpurado— y 
que el diálogo entre ciencia y fe siempre 
puede ser fructífero e iluminador. Ahora, 
tal y como recoge Alfa y Omega, el detallado 
informe confirma aspectos arraigados en la 
tradición isidril como la idea de que era un 
hombre dedicado al trabajo manual y alto, 
al tiempo que conecta con la fecha de muer-
te recogida en la bula de canonización e 
introduce puntos novedosos como los oríge-
nes africanos o la presencia de una moneda 
en su laringe. 

Los datos servirán para que cada fiel se 
pregunté por qué san Isidro es importante 
en su vida. Además, al permitir un mayor 
conocimiento del patrón de los madrileños 
y de los agricultores, darán pie a nuevas in-
vestigaciones y también facilitarán que su 
figura llegue a otros. Así proseguirá la devo-
ción a un hombre que hizo vida el Evangelio 
y que, con su papel en el hogar, junto a sus 
vecinos o en el trabajo, continúa resultando 
profundamente atractivo y actual. b

La semana pasada, desde un lado del espec-
tro político, se cargaron las tintas contra el 
de enfrente. Desde este, a su vez, se atacó 
a periodistas con un ejército de troles en 
redes sociales. A buen seguro, esta semana 
o la siguiente se invertirán las tornas: los in-
sultos vendrán —como ya vinieron antes— 
de los que ahora se sienten insultados y las 
campañas contra los medios se dirigirán 
—como ya se dirigieron antes— contra los 
de otro color. Porque, hoy por hoy, andamos 
inmersos en una espiral de ataques y zascas 
de la que parece difícil salir; importa más el 
quién que el qué.

En este contexto no se trata de ser equi-
distantes, sino de denunciar que el nivel del 
debate público está por los suelos e intentar, 
para empezar, que este tono no impregne 
también nuestro día a día. Como acaba de 
subrayar el Papa Francisco en una entre-
vista con America Magazine, «la polariza-
ción no es católica» porque un creyente no 
puede pensar solo en «unos y otros», sino 
que debe conjugar el «y», consciente de que 
hay «buenos y no tan buenos».  No perpe-
tuemos, en expresión del Pontífice, «una 
mentalidad divisoria, que privilegia a unos 
y deja a otros atrás». b

Con los datos del nuevo informe proseguirá la devoción a un 
hombre que hizo vida el Evangelio y continúa resultando actual

EL RINCÓN DE DIBI

CARTAS A LA 
REDACCIÓN

VISTO EN 
TWITTER
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L A  
FOTO Luces que 

significan

El año pasado el Parlamento Europeo 
quiso borrar la palabra Navidad. Por 
no molestar y eso. Y este año a muchos 
Ayuntamientos les ha dado por ilumi-
nar nuestra gran fiesta con un catálo-
go de atrocidades visuales que serían 
impropias hasta para el carnaval. Está 
de moda lo feo, no hay más que aso-
marse a las exposiciones de éxito o a 
las salas de baile de las discotecas. Nos 
gusta el Halloween y nos enamoran las 
cosas rotas o deshilachadas. La colec-
ción de despropósitos que se dicen los 
chicos en el Metro provoca la risa de 
los señores mayores que se disfrazan 

de jóvenes y les imitan porque su único 
enemigo es el tiempo y contra él se vis-
ten, como eternos adolescentes, ridícu-
los hasta el asombro. Los chavales pue-
den tener la disculpa de la poca edad 
cuando dicen no sé qué de random o 
de en plan o de que salen de chill. Pero 
esas gansadas en la boca de señores de 
50 años que arrastran sudaderas apre-
tadas en las terrazas de la avenida de 
Europa son demoledoras. 

¿Y qué tiene esto que ver con las lu-
ces y con esta Navidad que nos vuelve? 
Lo tiene todo: nuestro tiempo huye 
de la luz y de la belleza que surge de la 
verdad. Las luces de Navidad deben 
evocarnos el gran misterio que cele-
bramos, que volvemos a ser nuevos, 
que en medio de nuestra herida somos 
rescatados, que la promesa vuelve a 
cumplirse y que, pese a la tristeza de 
nuestras inercias, Él vuelve a invitar-
nos a desertar del piloto automático. 

La verdadera juventud la da la cruz, 
que es el reverso de este pesebre de 
luz. Nacemos para morir y para volver 
a vivir, como se nos ha dicho. Y a esa 
verdad accedemos por medio de la fe, 
pero no solo: tenemos una razón que 
no nos alcanza, pero que nos lleva casi 
hasta la misma puerta. Sobran las 
pruebas históricas, los testimonios, 
las fuentes primerísimas, los santos, 
las abuelas, las suertes que no enten-
demos, los pozos de los que hemos sido 
rescatados sin saber cómo. Y, además, 
tenemos el arte, que nos inspira. La luz, 
que nos reclama. El bien, que preva-
lece. La iluminación navideña es una 
oportunidad más para contemplar la 
única verdad que puede salvarnos de 
ese destino que naturalmente todos 
queremos evitar. Por eso es importan-
te que, como en este misterio de luz 
que ha instalado el Ayuntamiento de 
Madrid, reflejen los motivos religio-

sos que veneramos, los que necesita-
mos para vivir. El pasar de los años nos 
duele y por eso fingimos que la cana es 
interesante y hablamos como a los 20 
y vamos a exposiciones feas y oscuras 
para hacernos los modernos, y por eso 
reclamamos nuestra dignidad en todo-
terrenos cada vez más grandes y soste-
nibles, todo es eficiente y bárbaro. Echo 
de menos a Umbral, que no creía, pero 
buscaba, su fular delicado, su libro; a 
Marías, que refunfuñaba en la columna; 
a Cela, que se ciscaba en los ignorantes 
y en los cipreses. Claro que ahora tene-
mos a Julio Llorente y a García-Máiquez 
y a Esperanza Ruiz y a Armando Zerolo 
y a Ángel Barahona, incluso a Soto Ivars 
los días pares y a Alberto Olmos y a 
González Sainz y a algunos otros. Seño-
res y señoras que llaman a las cosas por 
su verdad y por su luz. Me ha salido una 
cosa antigua, a lo mejor, protestona. 
Perdónenme. Y feliz Adviento. b

RODRIGO PINEDO

Las luces de Navidad deben evocarnos el gran misterio que 
celebramos, que en medio de nuestra herida somos rescatados, que 

la promesa vuelve a cumplirse y que, pese a la tristeza de nuestras 
inercias, Él vuelve a invitarnos a desertar del piloto automático

GUILLERMO 
VILA
@gvilaradio
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Profesor de la 
Universidad de 
Nueva York, es 
uno de los mayo-
res expertos en el 
derecho que rige 
la Unión Europea. 
En 2010 repre-
sentó a Italia ante 
el Tribunal Euro-
peo de Derechos 
Humanos, que 
acabó anulan-
do la decisión de 
la Cámara que 
establecía que el 
Estado no podía 
imponer símbo-
los religiosos en 
las escuelas, por 
15 votos contra 
dos.

Bio

Victoria I. Cardiel / @VictoriaCardiel
Roma

Ha dedicado los últimos 25 años al es-
tudio del proceso de integración euro-
pea. ¿Se sostiene la existencia de una 
Europa no cristiana?
—Depende de lo que entendamos por 
una Europa cristiana. Si nos fijamos 
en la identidad cultural europea (en 
las materias de arquitectura, arte, mú-
sica, literatura), o en su cultura políti-
ca —que pone al ser humano en el cen-
tro—, son innegables las profundas y 
duraderas raíces cristianas. La iden-
tidad cultural europea es una fusión 
inextricablemente unida de Atenas y 
Jerusalén. Es desmoralizador que los 
Estados miembro se negasen a mentar 
las raíces cristianas en la Constitución 
redactada a principios de la década de 
los años 2000.

Pero si definimos una Europa cristia-
na como una politeia en la que el cris-
tianismo es una parte viva y vibran-
te del tejido social, la respuesta es que 
hace tiempo que ha dejado de serlo.
—En la mayoría de los Estados miem-
bro las iglesias están vacías; solo el 5 % 
de los cristianos de Francia asisten re-
gularmente a Misa. Se trata de un nue-
vo cristianismo post Constantino en el 
que los cristianos son una minoría. No 
se les echa a los leones, pero se enfren-
tan a una no pequeña cristofobia.

¿Qué peso ha tenido el cristianismo 
en la integración europea?
—El mayor logro duradero de la inte-
gración europea ha sido la redefini-

ción de las relaciones entre sus Es-
tados miembro, asegurando el largo 
periodo de paz de los últimos siglos. 
Esto se consiguió tendiendo una mano 
de reconciliación, en lugar de vengan-
za, a Alemania no más de cinco años 
después de la carnicería de la Segunda 
Guerra Mundial. Fue una decisión po-
líticamente astuta, pero también espi-
ritualmente ennoblecedora, tomada 
gracias a la sensibilidad católica de los 
cuatro padres fundadores, todos ellos 
católicos practicantes, que ejercían la 
virtud del perdón y la creencia de que 
la redención está disponible para to-
dos. Hoy vivimos en una cultura de 
derechos individuales. Y así debe ser, 
porque es lo que nos define como de-
mocracias. Pero hemos perdido por 
completo la cultura de los deberes in-
dividuales. Eso, en mi opinión, es una 
consecuencia del secularismo. No se 
equivoque: no juzgo a las personas en 
función de su religión. Conozco a perso-
nas religiosas que son seres humanos 
horribles, y conozco a personas laicas 
que son nobles. Pero cuando la Iglesia 
era una parte potente de nuestra cul-
tura, semana tras semana, había un 
mensaje de deberes. Esa voz ya no for-
ma parte de nuestra cultura.

Existe una gran presión social para 
relegar el cristianismo al ámbito de 
lo privado. ¿Podemos aceptar esto 
como una consecuencia del secula-
rismo?
—Los cristianos no han sido relegados 
al ámbito de lo privado. Se han consig-
nado a ese ámbito ellos mismos. Han 
interiorizado esa propuesta de la Revo-
lución francesa de que la religión es un 
asunto privado. Conozco a demasiados 
cristianos que se persignan antes de 
una comida en casa y dan las gracias, 
pero nunca harían lo mismo en un res-
taurante o en el comedor del trabajo. 
Viven como marranos —término que 
hace referencia a los judeoconversos 
que seguían observando clandesti-
namente sus costumbres y su ante-
rior religión—. Los cristianos también 
han aceptado como Palabra de Dios la 
absurda proposición de que el laicismo 
es una forma de neutralidad. Un Estado 
puede elegir, como hacen los franceses 
en su Constitución, y definirse como lai-

co. Pero nunca es una elección neutral. 
¿Qué es más neutral, un Estado que en 
nombre de la neutralidad solo finan-
cia las escuelas públicas laicas, o un 
Estado, como el Reino Unido y los Paí-
ses Bajos, que financia en igualdad de 
condiciones las escuelas laicas y las re-
ligiosas?

En su libro Una Europa cristiana us-
ted habla del gueto cristiano europeo. 
¿Podría explicarlo?
—¿Es tan malo ser un provocador? 
Cuando uno es cristiano en casa los do-
mingos, y ciudadano del mundo en la es-
fera pública, el gueto se lo ha impuesto 
uno mismo.

Usted representó a Italia ante el Tri-
bunal Europeo de Derechos Humanos 
en un caso sobre la exhibición de cru-
cifijos en las escuelas. Pero sigue ha-
biendo muchos gobiernos que tienen 
la convicción de que no puede haber 
ninguna alusión o referencia a la re-
ligión en el espacio público oficial del 
Estado. ¿Qué les diría a los que quie-
ren quitar los crucifijos de los edifi-
cios públicos en nombre de la libertad 
de religión?
—Tenemos en Europa un bien consti-
tucional común que todos nos hemos 
comprometido a respetar. A nivel in-
dividual, debemos garantizar tanto la 
libertad de religión como la libertad 
frente a la religión. Pero a nivel colec-
tivo, en relación con la identidad colec-
tiva de nuestras diferentes sociedades, 
no debemos borrar nuestro patrimo-
nio, que muchas veces es religioso. Por 

«El laicismo 
nunca es 
una elección 
neutral»

ENTREVISTA / El catedrático 
estadounidense es el primer 
judío que recibirá este jueves el 
Premio Ratzinger, una prestigiosa 
distinción que destaca las 
contribuciones más señaladas 
cada año en el diálogo entre la fe 
y la razón

M
UN

DO
Joseph Weiler 
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ejemplo, el rey de Inglaterra es el jefe 
de la Iglesia anglicana. ¿Debemos por 
ello retirar sus fotos de todos los espa-
cios públicos? La Constitución alemana 
comienza con una referencia a nuestra 
responsabilidad ante Dios. ¿Debemos 
prohibir su lectura en nuestras escue-
las? Sencillamente, ningún Estado tiene 
la obligación de borrar su identidad en 
sus símbolos, banderas y otros marca-
dores en nombre de la libertad. El Reino 
Unido, la madre de las democracias, es 
un país anglicano con una Iglesia esta-
blecida y tres cruces en su bandera. Res-
petan escrupulosamente la libertad de 
religión individual de otra confesión y 
la libertad de religión de su población, 
mayoritariamente secular. b

antes de un mes después de 
la concepción ya están deli-
neados el ADN y los órganos» 
del embrión. «Antes de que la 
madre se dé cuenta» del em-
barazo, «hay un ser humano 
vivo». Sin embargo, pide no 
dejar «que nadie secuestre 
esta verdad, que es univer-
sal». Cuando este problema, 
«que es un crimen, se vuelve 
intensamente político, hay 
un fracaso de la pastoral». 

Al abordar los abusos 
sexuales, Francisco pide 
«la misma transparencia» 
cuando el acusado es un 
obispo en vez de un sacer-
dote. Si no se hace «es un 
error». Sobre el papel de la 
mujer en la Iglesia, explica 
que «el camino no es solo el 
ministerio» ordenado. «Aún 
más importante» es el prin-
cipio de «feminidad en la 
Iglesia», en el que «se refleja 
la dignidad de la mujer». Y 
defiende que donde «hay que 
darle más lugar» es en «el ca-
mino administrativo». b

tas de presos para pedir su 
liberación. «La respuesta fue 
siempre muy positiva». 

La entrevista se publicó el 
pasado lunes, tres días des-
pués que una carta del Pon-
tífice al pueblo ucraniano por 
los nueve meses de guerra. 
«Lloro con ustedes por cada 
pequeño que ha perdido la 
vida, como Kira en Odesa», 
escribía. «No hay día en que 
no esté cerca de ustedes y los 
lleve en mi corazón y ora-
ción». 

En la entrevista con el 
equipo de America, el Papa 
también apunta que «la po-
larización no es católica». Al 
aplicarlo al aborto, afirma 
que «en cualquier libro de 
embriología se dice que poco 

María Martínez López
Madrid 

«Nunca di la impresión de 
que estaba encubriendo la 
agresión» de Rusia a Ucrania, 
afirma el Papa Francisco en 
una entrevista a America, la 
revista de los jesuitas en Es-
tados Unidos. Quien invade 
«es el Estado ruso», y «se sabe 
bien a quién estoy condenan-
do». Eso sí, reconoce que «a 
veces trato de no especificar 
para no ofender». El Santo 
Padre recuerda su visita a la 
embajada rusa al inicio de la 
guerra, y sus conversaciones 
con el presidente ucraniano. 
Pero subraya que su tarea 
más importante es «hacer 
llegar al Gobierno ruso» lis-

En Ucrania el agresor 
«es el Estado ruso»

0 El Premio Ra-
tzinger durante 
su visita a la Uni-
versidad de Nava-
rra el pasado 13 
de octubre.

El Papa explica a la revista de 
los jesuitas en EE. UU. cómo ha 
mediado para liberar presos

0 Francisco con cinco miembros del equipo de redacción de America, durante la entrevista.

AMERICA MEDIA / ANTONELLO NUSCA

UNIVERSIDAD DE NAVARRA / MANUEL CASTELLS
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María Martínez López / @missymml
Madrid  

Una tensa calma ha vuelto al barrio de 
Carrefour-Feuilles, en Puerto Príncipe. 
Pero a mediados de noviembre, duran-
te más de una semana, «no podíamos 
ni salir al patio» de la parroquia de San 
Gerardo, relata a Alfa y Omega el reden-
torista Raphael Thierry. «Ha habido una 
guerra entre dos grupos armados, Ti 
Makak y Grand Ravine, y la Policía», por 
el control de la zona, cercana a la única 
carretera que va hacia el sur. Varias ba-
las perdidas impactaron en la comuni-
dad, en su coche y en la iglesia. 

Desde finales de verano, la situación 
en Haití «está peor que nunca, y llevo 
aquí 20 años», lamenta Juan Manuel 
Díez Parrondo, representante de Cáritas 
Española en este país y República Domi-
nicana. Ni la pobreza ni la inflación ni la 
crisis política tras el asesinato en 2021 
del presidente, Jovenel Moïse, llevaron al 
país a la situación en la que se encuentra 
ahora. «El gran problema son las ban-
das», que no solo controlan «partes muy 
importantes», sino que hace poco consi-
guieron paralizar la nación. 

De hecho, dos religiosas de Jesús-
María tuvieron que retrasar su regreso 
siete semanas, hasta la pasada. En sep-
tiembre, nuevas protestas por la subida 
del precio de la gasolina reavivaron la 
violencia. Poco después una de las gran-
des bandas, la G9, liderada por el expoli-
cía Jimmy Chérizier, secuestró Varreux, 
el principal depósito de combustible de 
la capital. Solo había gasolina en el mer-
cado negro, y a precios desorbitados. 

Valle Chías, colaboradora de Alfa y 
Omega, y una compañera estaban en-
tonces en España. «La embajada insis-
tió en su recomendación de no viajar», y 
hasta «la hermana que quedaba nos de-
cía que no, que no había comida ni agua 
potable». Esperaron en República Do-
minicana y Estados Unidos. Pero como 
era difícil que llegara la calma total, de-
cidieron junto con su congregación vol-
ver cuando reabriera el depósito. Ocu-
rrió el 6 de noviembre, no está claro si 
gracias a la Policía o pagando a Chéri-

zier. «Realmente no se ha puesto ni una 
tirita» al problema, admite Chías. «Hace 
una semana pedí combustible y me di-
jeron que tenía que esperar al próximo 
barco», relata Thierry. Con el agravante, 
añade, de que «aquí todo funciona con 
gasolina: los coches, la luz, la señal tele-
fónica». En su zona, en el norte, hay una 
hora de luz al día. Y aún no tiene claro si 
podrá trabajar con su clínica móvil. «Si 
no, compraremos un burro».  

En las zonas rurales la gente ha sa-
lido adelante porque «vive del campo», 
pero «lo ha pasado muy mal». Los co-
legios «no abrieron hasta el 21 de no-
viembre», por lo que muchos niños es-
tuvieron desde junio sin recibir la única 
comida al día que tienen garantizada. 
En Puerto Príncipe, donde la escasez es 
peor, la imposibilidad de comprar agua 
potable y lejía causó un brote de cólera. 
Por suerte, aunque no ha desaparecido, 
«se ha controlado bastante bien», según 
Chías.

Incluso en su región empieza a notarse 
la falta de seguridad, a pesar de que allí 
no hay bandas. «Ya nos dicen: “No vayas 
a tal sitio, que se va a hacer de noche”». 
Hay robos, que la misionera atribuye a 
desplazados por la violencia o a migran-
tes devueltos por República Dominicana 
o Estados Unidos y desesperados. En me-
dio del caos, se han producido en todo el 
territorio asaltos a entidades humanita-
rias, incluidas cuatro Cáritas diocesanas; 
la de Les Cayes, tres veces. Para Chías, 
«esto funciona así: a la mínima chispa 
salta todo por los aires». 

Las bandas surgieron durante las 
grandes protestas de 2018 y 2019. Los 
sectores políticos que las convocaron 
tenían grupos que cortaron carreteras 
durante semanas , en el llamado Pays 

Lock. «La gente les ofrecía dinero para 
que les dejaran pasar», relata el traba-
jador de Cáritas. De ahí pasaron a exi-
girlo ellos, y luego a formas cada vez 
más violentas de extorsión y al secues-
tro. Terminaron controlando zonas en-
teras, y luego enfrentándose entre sí. 
Díaz Parrondo cree que «reciben apoyo 
en armas o dinero» de narcotraficantes 
colombianos y venezolanos, que aprove-
chan para utilizar como parada hacia 
Estados Unidos los 2.000 kilómetros de 
costa, «que están sin controlar».

¿Nueva misión de la ONU?
Además de la incapacidad del Estado 
para imponerse, el primer ministro, 
Ariel Henry, apenas tiene legitimidad. 
«El presidente Moïse iba a destituirlo en 
los días en los que lo mataron», explica 
Díaz Parrondo. Tendría que haber ha-
bido elecciones en febrero, pero en este 
escenario «es inviable». Cree que la so-
lución pasa por una misión como la de 
Naciones Unidas entre 1996 y 2017, que 
considera que fue beneficiosa. «Podría 
controlar la situación en un mes o dos», 
e iniciar el proceso para los comicios. 

Ahora mismo, el país está en un im-
pás. Cuando en octubre Henry pidió 
ayuda internacional, el Consejo de Se-
guridad de la ONU respondió con san-
ciones contra las bandas y Canadá en-
vió armas. «Tanto la ONU como Estados 
Unidos han dicho que apoyan» a quien 
esté dispuesto a intervenir, pero «que 
ellos no lo van a hacer», explica el repre-
sentante de Cáritas. Tampoco Francia. 
Desde el conflictivo Carrefour, el padre 
Thierry apunta que, si bien «los partidos 
políticos no están de acuerdo con que 
vengan soldados, la población sí. Son 
los que sufren y quieren vivir en paz». b

«Las bandas controlan partes  
muy importantes de Haití» 

4 Una mujer 
desplazada por la 
violencia lamenta 
en Puerto Príncipe 
que con el poco 
dinero que tiene 
no puede alquilar 
un nuevo hogar.

0 La parroquia 
de San Gerardo 
reparte alimentos 
a los vecinos de 
Carrefour gracias 
a la ONG española 
Acoger y Com-
partir.

Los grupos armados 
tienen paralizado 
el país. Hay barrios 
de Puerto Príncipe 
en guerra. Un 
representante de 
Cáritas cree que 
es momento de 
una intervención 
internacional

b Población: 
11,5 millones
b Desplazados 
internos: 
113.000
b Inflación: 
Estimada en el 
30 %, la Asocia-
ción de Econo-
mistas afirma que 
muchos bienes 
han duplicado su 
precio

Haití

REUTERS / RALPH TEDY EROL RAPHAEL THIERRY
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E. Merro 
Nicaragua 

Álex (nombre ficticio) se sienta en la pila 
de lavar la ropa y clava sus profundos 
ojos sobre mí. Me empieza a hablar so-
bre él, sobre sus inicios en el Ejército ni-
caragüense y sobre su profesión de me-
cánico. Hace unos años pertenecía a la 
Contrainteligencia Militar Nicaragüen-
se. Se ofrece a enseñarnos su cédula de 
cuando pertenecía a las Fuerzas Arma-
das. Gracias a sus contactos supo que 
pronto estallaría una revuelta popular. 
Y así fue. En 2018 el pueblo nicaragüen-
se se levantó. Jóvenes y estudiantes se 
manifestaron contra la administra-
ción del Gobierno de Ortega y Murillo. 
Cientos de muertos. En plena calle. A 
balazos. Sumados a los más de 100.000 
exiliados, según la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos (CIDH). 

Actualmente Nicaragua es un país al-
tamente militarizado; la represión del 
2018, que obedecía órdenes desde arri-

ba, junto a los controles constantes de la 
Policía en las calles, han ido moldeando 
una sociedad sumida en el miedo, la des-
confianza, las amenazas. 

Álex quiso anticiparse y presentó la 
renuncia al Ejército con la antelación su-
ficiente para que las manifestaciones no 
le pillaran con un arma en la mano. «Me 
niego a pertenecer a un grupo armado 
y masacrar a mi propia gente», me dice. 
Es un hombre fuerte, servicial, con un 
aire de bondad que hace que mirarle a 
los ojos no sea incómodo. 

Cierro los ojos y, en la selva nicara-
güense, me es prácticamente imposible 
descifrar todos los sonidos que escucho. 
Los monos congos, la infinidad de aves 
y el viento azotando el jocote hacen que 
me sumerja en una vorágine de estímu-
los difícil de concretar. Una espesura 
de vegetación imperfecta y salvaje cu-
bre el horizonte, y, mientras, Álex sigue 
hablando: «Aquí, si no quieres meterte 
en líos, no hables; mira para abajo, no 
cuestiones nada y todo seguirá tran-

miembros, pero, sobre todo, en la ora-
ción. Todo eso le preocupa desde que, en 
2018, las parroquias abrieron sus puer-
tas para acoger a los manifestantes que 
huían de la represión policial y que los 
hospitales tenían prohibido atender. Por 
eso persigue y expulsa «como si fueran 
delincuentes» a tantas religiosas de di-
versas congregaciones que asisten a 
los necesitados. En todo este tiempo la 
Iglesia se ha ido acostumbrando a or-
ganizarse sin llamar la atención, a un 
lenguaje encriptado, propio de tiempos 
de persecución. Sienten la solidaridad 
de la Iglesia universal, cierto, y tienen 
una cosa clara: los poderes políticos pa-
sarán, pero la Iglesia goza de más siglos 
que cualquier Estado. 

¿Qué posibilidades reales hay de que 
cambien las cosas? De momento Álex 
no quiere hablar de eso. Lo desea dema-
siado como para decirlo en voz alta. Sin 
embargo, sus ojos y la expresión de su 
cara hablan. Y, después de pensárselo 
mucho, me dice susurrando: «Habrá un 
golpe de Estado desde dentro de su pro-
pio partido». Me quedo en silencio. «Or-
tega está muy enfermo y los sandinistas 
no quieren a Rosario. La detestan». 

Miro al cielo y veo que se está nublan-
do. Lo que amanecía como un día solea-
do termina con predicción de tormenta 
tropical. Así, de repente, sin avisar. El 
país de los cambios insospechados. 

No sé si Álex pensó en las consecuen-
cias antes de retirarse del Ejército. Pero 
con esa decisión no ha alcanzado la vida 
que quería. Cada semana le llaman al-
tos cargos para pedirle que se vuelva a 
incorporar a las filas. «Me dicen que me 
necesitan, que me meta en una guerrilla 
paramilitar y vuelva a ofrecer servicio. 
Pero yo me niego. No pienso como ellos. 
Precisamente en el 2018 me arrojaron 
un mortero que me rozó el brazo [me 
enseña la herida]. Si me hubiera dado, el 
hueso se hubiera partido en tres y habría 
salido disparado». Después del mortero 
«me quedé inconsciente en la carretera 

y unos compañe-
ros me llevaron 
por un camino en 
la montaña hasta 
llegar a una casa 
de seguridad don-
de me recuperé». 

Álex me dice 
que tiene miedo 
por los suyos. «Yo 
no tendría proble-
ma en ir de ilegal 

a otro país, como Estados Unidos, pero 
no podría involucrar a mi familia en 
eso. No soportaría que les pasara algo. 
Que me hagan a mí lo que quieran, ten-
go arrojo y ganas, pero a ellos no…». Y 
vuelve a mirar hacia abajo. 

Me habla de presión internacional por 
parte de otros gobiernos, de sus posibili-
dades para escapar, de que tiene miedo 
de lo que le pueda pasar. De que teme por 
su vida. Y ahí es él quien me sostiene la 
mirada. b

«Me niego a pertenecer 
a un grupo armado y
masacrar a mi gente»

2 «Aquí, si no 
quieres meterte 
en líos, no hables; 
mira para abajo, 
no cuestiones 
nada y todo segui-
rá tranquilo. Como 
toda esta selva».

No podemos dar su nombre por una cuestión 
de seguridad, pero esta española anónima ha 
viajado a Nicaragua y ha hablado con Álex, un 
militar cristiano que se retiró de filas justo 
antes de que empezase la represión

quilo. Como toda esta selva que nos ro-
dea y sigue su curso. Pero que sepas que 
ese no es el país real, intentan ocultar la 
Nicaragua de verdad». Y tiene razón. 
La Nicaragua del totalitarismo de Orte-
ga y Murillo reprime todo lo que venga 
de fuera de su burbuja y vende un país 
pacífico y aparentemente libre. Olvidan-
do la Nicaragua de las casas de plásti-
co que se llevan las riadas cada vez que 
llueve, la del hambre, la del desempleo, la 
de los desplazados por las barbaridades 
ambientales, la de 
los pequeños em-
presarios cuyos 
negocios han sido 
expropiados, la de 
la prostitución y 
los amenazados 
de muerte. La de 
los heridos por 
mortero, como el 
propio Álex. 

Me confiesa, no 
solo que es cristiano, sino que ama a 
la Iglesia y que sufre por el trato que el 
matrimonio gobernante le inflige. Sin 
lugar a dudas es la institución más ata-
cada, perseguida y difamada. Ortega 
pasó de tener sacerdotes como minis-
tros a ver constantemente en la Iglesia 
un potencial enemigo capaz de desper-
tar conciencias. Ve una amenaza en la 
red de parroquias, religiosos, asociacio-
nes laicales… en la fuerza de su mensa-
je, en su carisma, en la fidelidad de sus 

«Habrá un golpe de 
Estado desde dentro 
de su propio partido. 
Ortega está enfermo 

y los sandinistas 
detestan a Rosario»

 E. MERRO
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Victoria I. Cardiel / @VictoriaCardiel
Roma 

En Europa cambiamos de móvil cada 
dos años de media. Las lavadoras duran 
poco más de un lustro. Los ordenadores 
se ralentizan a los tres años de su com-
pra. Ya nadie repara los objetos tecno-
lógicos porque es más barato adquirir 
nuevos y, cuando empiezan a quedar-
se viejos, van directamente a la basu-
ra. No hay ninguna evidencia científica 
que avale la perversa obsolescencia pro-
gramada; pero detrás de este rápido des-
apego de la tecnología hay también una 
falta de interés por conservarla, propia 
de nuestra cultura de usar y tirar.

Gran parte de esa montaña gigantes-
ca de residuos electrónicos —50 millo-
nes de toneladas al año, según la ONU— 
será arrojada a los contenedores de 
basura con destino a los vertederos, a 
pesar de sus valiosos oro, cobre, plata, 
paladio y otros componentes recicla-
bles. O, peor aún, aparecerán desgua-

zados o abandonados en las zonas más 
pobres del mundo. Es imposible pensar 
en un cambio radical de los actuales pa-
trones frenéticos de consumo, pero ¿qué 
soluciones existen para los millones de 
toneladas de chatarra que producimos?

La empresa italiana Ecomet Refi-
ning, radicada en Cremona (región de 
Lombardía) usa una nueva tecnolo-
gía para recuperar y refinar los meta-
les de los dispositivos, sin perjudicar 
al medio ambiente. Los materiales se 
seleccionan según el peso, después se 
trituran y, por último, se funden. Con 
este sistema, único en Italia, el horno 
funciona a una temperatura de 1.500 
ºC para evitar las dioxinas que suelen 
desarrollarse en las incineradoras, y se 
logra recuperar el 99,9 % de los valio-
sos metales en una forma pura. «Tres 
cuartas partes de estos desechos no se 
reciclan bien. Todos los dispositivos 
electrónicos tienen un porcentaje mí-
nimo de estos componentes, pero que-
dan dispersos en la fase de trituración 

sos que, de otro modo, se desperdicia-
rían», explica, por su parte, el abogado 
Mattia Gottardi, socio de la iniciativa y 
responsable de relaciones instituciona-
les de Ecomet Refining.

La ONU estima que la basura tecnoló-
gica contiene entre el 6 % y el 8 % de las 
reservas áureas del planeta. «De una to-
nelada de teléfonos móviles viejos, unos 
5.000 en total, se extraen más o menos 
entre 250 y 300 gramos de oro. Una clara 
ganancia si se piensa en términos de la 
cotización del mercado», incide Gottardi.

Tras extraer los metales más valiosos,  
que se pueden reciclar, por ejemplo, para 
artículos de moda, el resto son usados 
en las fundiciones de cobre o en las em-
presas de betún para hacer asfalto. «El 
concepto de recuperación que aplica-
mos físicamente frena la cultura del des-
carte que denuncia el Papa. No es cierto 
que haya que tirar todo lo que no se ne-
cesita», detalla el abogado. Además, se 
frena la contaminación del planeta. Un 
dato importante a la luz del estudio de la 
comisión de residuos electrónicos de la 
Oficina Internacional de Reciclaje (BIR, 
por sus siglas en inglés) que estima que, 
en 2025, se generarán 53,9 millones de 
toneladas de desechos de este tipo, un 

30 % más que 2016.  
La Unión Europea 

prohibió en 1989 el en-
vío de chatarra electró-
nica a terceros países, 
pero esta práctica ilegal 
continúa vigente. «Es 
vergonzoso. La mayor 
concentración de dese-
chos tecnológicos está 
en los países menos de-
sarrollados, como Gha-

na y Nigeria. Sus cementerios de chata-
rra reciben en torno al 80 % del total de 
la basura que se produce. Luego los que-
man al aire libre, creando una gran nube 
tóxica, para extraer el cobre», lamenta 
Gottardi. Muchos trabajadores, niños 
incluidos, terminan cayendo enfermos. 
Y el suelo queda impregnado con plomo, 
cadmio y otros contaminantes perjudi-
ciales durante años. b

El Vaticano quiere 
frenar el vertedero 
tecnológico

2 Un empleado 
en la fase de carga 
de residuos con 
contenido de me-
tales preciosos en 
el horno de fusión.

1 Artículos de 
moda de plásti-
co recubiertos de 
oro.

La Santa Sede ha firmado un acuerdo con una 
empresa italiana para reciclar sus desechos 
electrónicos a partir de una tecnología que 
recupera los metales preciosos, pero sin dañar 
al medio ambiente y con poco uso de energía

de los plásticos o se pierden en otros 
procesos de reciclaje», asegura el inge-
niero Alberto Tosoni, padre de esta re-
volucionaria tecnología con la que ac-
tualmente se tratan en Italia cerca de 
2.000 toneladas al año.

Hasta la nave industrial llegan de-
sechos electrónicos de todo tipo  —una 
vez pasó por allí la pesada batería de un 
submarino—, la mitad procedentes de 
Italia y el resto de otros países. «El año 
que viene estará operativa otra planta 
más grande en Treviglio, capaz de tra-
tar 18.000 toneladas de desechos elec-
trónicos al año. Pero 
esa cantidad solo co-
rresponde al 5 o 10 % de 
la producción italiana. 
En la actualidad hay 
únicamente otras dos 
plantas con esta capa-
cidad en toda Europa», 
asegura Tosoni, que 
fundó la empresa hace 
diez años y que ahora 
ha firmado un acuer-
do con el Vaticano para hacerse cargo 
de su basura tecnológica. De momento, 
han recibido un envío con varias tonela-
das de dispositivos que ya no se usaban, 
en su mayoría ordenadores. «La acogi-
da del proyecto fue realmente buena. 
En este momento, queremos llevarlo a 
todos los lugares donde la Iglesia está 
presente, con el fin de tener una cadena 
de recogida consciente de estos recur-

FOTOS: ECOMET REFINING

53,9
millones de toneladas de re-
siduos electrónicos se gene-
rarán en 2025, según la BIR, 
y el 80 % terminará en verte-
deros de Ghana o Nigeria
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A un mes de la apertura de las inscrip-
ciones para la Jornada Mundial de la 
Juventud —el pasado 23 de octu-
bre—, más de 200.000 jóvenes de 
todo el mundo se han inscrito ya. Si-
guiendo el consejo de Américo Aguiar, 
se recomienda a los jóvenes españoles 
que se inscriban a través de sus dióce-
sis o de los movimientos o congrega-
ciones a los que estén más próximos. 

A estas realidades, la Conferencia 
Episcopal Española les propone for-
mar parte del macrogrupo de la CEE, 
en el que podrán formar uno o varios 
subgrupos.  

Un macrogrupo 
desde la CEE

r

Entrevista ampliada 
en alfayomega.es

0 Aguiar en la 
vigilia en la expla-
nada de la Almu-
dena (Madrid) con 
la cruz de la JMJ, 
el 1 de octubre de 
2021.

2 La cruz en la 
JMJ diocesana en 
Setúbal el 20 de 
noviembre.

 
María Martínez López / @missymml
Madrid

La semana pasada se encontró con los 
obispos españoles durante la Asam-
blea Plenaria. Con la apertura de las 
inscripciones y la JMJ diocesana el 20 
de noviembre ya estamos en la cuenta 
atrás para Lisboa. ¿Ha influido en los 
temas que abordaron?
—Nos gustaría que la Jornada Mundial 
de la Juventud de Lisboa esté marcada 
muy especialmente por la presencia de 
jóvenes de España, junto a los de los paí-
ses africanos de lengua portuguesa, de 
Brasil y de Timor Oriental. El encuentro 
durante la Asamblea Plenaria fue para 
actualizar información práctica sobre 
inscripciones y alojamientos. Es impor-
tante, porque el contingente de España 
será significativo. Son el segundo gru-
po más numeroso de inscritos después 
de los portugueses. Hay que anticipar 
lo más posible la logística. También nos 
alegraría que las 21 diócesis de Portugal 
pudieran contar con españoles durante 
los Días en las Diócesis. Es normal que 
todos quieran ir al top 10 de ciudades fa-
mosas. Pero las diócesis no urbanas ni 
del litoral —Vila Real, Braganza, Lame-
go, Viseu, Beja— están trabajando con 
mucho cariño para acoger. Pedimos 
apertura de corazón para encontrarse 
con sus jóvenes.

¿Se prevé alguna colaboración de la 
Iglesia en España?
—Es muy necesario un gran contingente 
de voluntarios, y pedimos ayuda a los jó-
venes de España. Necesitamos su parti-
cipación y generosidad para venir a Lis-
boa desde ahora, y durante la jornada. 

Han insistido en que los jóvenes que 
vayan solos o en grupos pequeños se 
sumen a otros más grandes. ¿Por qué?
 —No queremos forzar, pero lo aconse-
jamos. La experiencia de una JMJ es de 
comunidad, no es una vivencia indivi-
dual. También sabemos que para mu-

chos marca un antes y un después. Es 
importante que, al día siguiente de su 
regreso, puedan seguir compartiendo 
la experiencia con otros y que sean tes-
tigos de lo que han vivido.

Esta JMJ, cuatro años después de la úl-
tima y con pandemia de por medio, es 
quizá de las más esperadas. ¿Marcará 
el comienzo de una nueva etapa?
—El Santo Padre insiste en que sea así. 
Estamos trabajando con el Dicasterio 
para los Laicos, la Familia y la Vida para 
ser receptivos a los gritos de los jóvenes. 
Vamos a cambiar lo que llamábamos ca-
tequesis. Van a tener una parte nueva al 
principio, en la que los jóvenes van a ha-
blar al obispo. Él los escuchará y luego 
les hablará desde lo que ha escuchado. 
Al final, celebrarán juntos. Queremos 
escucharlos y decirles que los necesi-
tamos para caminar juntos. Les vamos 
a exhortar a que hagan foros en sus co-
munidades y a que cuando lleguen a la 
jornada se sientan portavoces. Al final 

de estos encuentros podríamos tener 
un resumen en un documento que pue-
de ser interesante ofrecer al Santo Padre 
en el contexto del Sínodo. 

Después de la pandemia tenemos gue-
rra en Europa, y ambas han desenca-
denado una crisis mundial. ¿Cómo se 
está teniendo en cuenta? 
—El Papa dijo en la audiencia general del 
23 de noviembre que será un encuentro 
mundial por la paz y la fraternidad. Es 
urgente en estos tiempos. Los proble-
mas económicos, que desgraciadamen-
te son normales, ahora pueden suponer 
un obstáculo significativo. Pero quere-
mos trabajar con la ilusión de que pode-
mos superarlo. Es propio de la jornada 
el auxilio a los jóvenes de países frági-
les mediante el Fondo de Solidaridad. El 
Papa nos pide además que la jornada sea 
sostenible económica y ecológicamente. 
Es un desafío considerable y no siempre 
es compatible. Pero estamos haciendo 
todo lo posible. Los jóvenes no pagan por 
participar, muchos lo hacen sin inscri-
birse. Además, nos estamos arriesgando 
para mantener casi el mismo precio de 
los lotes del peregrino de Panamá, cin-
co años después y con el fantasma de la 
inflación.

Las JMJ suelen tener un programa 
muy intenso, pero en los últimos via-
jes papales la agenda se ha reducido 
mucho. ¿Ocurrirá en Lisboa?
—Todos tenemos rodillas y sabemos lo 
que es cuando nos duelen. Estamos tra-
bajando para que también el peregrino 
Francisco tenga una experiencia lo más 
positiva posible y que la jornada no sea 
demasiado exigente para él.

¿Qué consejo daría a los jóvenes espa-
ñoles que van a ir a Lisboa para que se 
preparen?
—Es muy importante que haya una pre-
paración espiritual, porque la meta de 
la jornada es interior, no turística. Que-
remos propiciar, como dice el Papa, un 
encuentro con Cristo vivo. Y para eso 
hace falta que cada joven haga su cami-
no. Este año es fácil porque la imagen del 
lema es María, una joven que ha dicho 
sí al proyecto de Dios, y a partir de ahí 
toda su vida ha sido concretar ese sueño. 
Hace unos días decía a los jóvenes en El-
che (Alicante) que tenemos que soñar, y 
para realizar los sueños tenemos que to-
mar decisiones todos los días. Una muy 
importante es cuando suena el desper-
tador. Tenemos que pensar: ¿quién va 
a vencer, el sueño o los sueños? Hasta 
la jornada, en cuanto suene la alarma, 
¡fuera de la cama! b

«Vamos a cambiar las catequesis 
de la JMJ, queremos escuchar»
ENTREVISTA / 
Retomar las JMJ con 
aires nuevos tras la 
pandemia y en medio 
de la crisis son retos 
a los que se enfrenta 
el obispo auxiliar de 
Lisboa y presidente 
de la fundación 
organizadora

JMJ LISBOA 2023

Américo Aguiar 

ARCHIMADRID / LUIS MILLÁN
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Fran Otero / @franoterof
Madrid

¿Cómo están siendo los primeros días 
como secretario general de la CEE?
—Son días de aprendizaje, de escucha, 
de conocer la estructura de la casa y 
también de reflexión personal. 

¿Tiene algún modelo que seguir como 
secretario general?
—En la Iglesia somos una cadena de es-
labones. Estamos en este nivel de la his-
toria porque nos apoyamos en los hom-
bros de generaciones anteriores. En mi 
despacho tengo en frente a los diez se-
cretarios que me precedieron. Son mo-
delos cualificados, cada uno en su con-
texto histórico y con una problemática 
religiosa y sociopolítica distinta. 
 
¿La experiencia en el servicio diplo-
mático de la Santa Sede es un plus?
—Es un acerbo y una experiencia, por-

que invita a tener esperanza. Las rela-
ciones internacionales son un trabajo 
movido por dicha esperanza, pues po-
cas veces se cosechan de inmediato los 
frutos que uno siembra. Estoy agradeci-
do a la formación teórica y práctica que 
he recibido en las distintas nunciaturas. 
Es una escuela de trabajo exigente, don-
de se busca profesionalidad y que las co-
sas estén bien hechas, no por perfeccio-
nismo, sino por responsabilidad.

¿Cómo prevé la relación con el Gobier-
no? Es una de sus tareas, en apoyo del 
presidente.
—El diálogo está en marcha sobre temas 
concretos y hay otros que son suscepti-
bles.

Dijo en su primera comparecencia 
que el Evangelio no es de izquierdas 
ni de derechas, y que en él cabe desde 
la defensa de la vida del no nacido has-
ta la de los migrantes. ¿Dónde habría 
que poner el foco?
—Como dijo san Pablo VI, la Iglesia exis-
te por y para la evangelización. Tenemos 
que poner el foco en que los hombres y 
las mujeres de hoy descubran en su vida 
a Jesucristo y su mensaje. Luego podre-
mos hablar de dogmas, de moral, pero 
sin ese fundamento no se comprende 
por qué tenemos que defender la vida, 
por qué el matrimonio es la propuesta 
que la Iglesia hace desde el Evangelio o 
el modelo de familia. La evangelización 
tiene que ser hoy primer anuncio. Ya 
no estamos en el nivel de una sociedad 
cristiana que ha perdido la práctica y 

que necesita una catequización, sino de 
primer anuncio. Eso hacia fuera.

¿Y hacia dentro?
—Es muy importante el tema de las pas-
toral de la familia y el vínculo entre fami-
lia y vida. Y los jóvenes, pues nos jugamos 
la transmisión de la fe a las futuras gene-
raciones. También tenemos el reto de la 
presencia pública de la Iglesia. Presencia 
pública no quiere decir que sea un grupo 
de presión para los políticos. Tenemos 
todo el derecho de ciudadanía para estar 
en la plaza pública como lo que somos, 
sin tener que abdicar de nuestra condi-
ción de cristianos. Estamos en la plaza 
pública y anunciamos el Evangelio.

¿Le preocupa la legislación más ideo-
lógica del Gobierno: ley trans, ley del 
aborto, ley de familias...?
—Claro que es preocupante. No se trata 
solo de leyes de carácter positivo, que re-
gulen aspectos que pueden ser secunda-
rios de la vida pública. Se trata de cues-
tiones fundamentales, de los modelos 
de familia y persona. Es un experimen-
to un poco sociológico, de cambio de so-
ciedad. Cuando se tocan cuestiones fun-
damentales es necesario el consenso, y 
no solo entre partidos políticos, sino a 
nivel social. Por ejemplo, no es de reci-
bo que cambiemos cada cuatro años la 
ley de educación. Habrá que llegar a un 

«Hay leyes 
que son un 
experimento 
sociológico»

ENTREVISTA / El obispo auxiliar 
de Toledo fue elegido la pasada 
semana por mayoría absoluta 
como nuevo secretario general de 
la Conferencia Episcopal Española 
para los próximos cinco años. Su 
prioridad es la evangelización

0 El nuevo se-
cretario general 
de la CEE durante 
su comparecencia 
ante los medios. 

Además de la elección del nuevo se-
cretario general, la Asamblea Plenaria 
de la Conferencia Episcopal Española 
(CEE) abordó cuestiones importantes 
para la Iglesia en nuestro país. Entre 
ellas, la respuesta al drama de los 
abusos. De hecho, durante la reunión 
se aprobó «por mayoría cualificada» 
un protocolo marco de prevención y 
actuación en casos de abusos, que 
incorpora la justicia restaurativa y que 

se pondrá a disposición de todas las 
diócesis y congregaciones religiosas. 
La normativa aprobada por el Papa en 
los últimos años ya establece la ne-
cesidad de constituir un fondo para 
acompañar y atender a las víctimas.

Junto al protocolo, los obispos 
adoptaron unas líneas guía para los 
casos específicos de abusos sexuales 
contra menores. Ambos documentos 
han sido elaborados por el Servicio de 

Coordinación de las Oficinas de Pro-
tección de Menores. El protocolo defi-
ne conceptos fundamentales, como el 
de abuso o víctima, y se ofrecen crite-
rios para la prevención.

«La Iglesia continúa trabajando en 
la actualización de procedimientos. 
Se ha reflexionado sobre este tema 
y la actualización mira a las oficinas 
diocesanas para dar una respuesta en 
justicia y caridad, en perspectiva ecle-
sial y evangélica, a las víctimas del pa-
sado y con protocolos de prevención, 
formación de los agentes de pasto-

Nuevo protocolo frente a los abusos

0 Reunión de la Asamblea Plenaria.

EUROPA PRESS / JESÚS HELLÍN 
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A César García Magán



ALFA&OMEGA Del 1 al 7 de diciembre de 2022 ESPAÑA / 13

4 Al mismo 
tiempo que se 
aprobaron los 
corredores de 
hospitalidad, los 
obispos de Cana-
rias lanzaron una 
nota para denun-
ciar que en torno 
a 1.000 jóvenes 
migrantes se van 
a quedar en la ca-
lle en los próxi-
mos meses, al 
cumplir 18 años.

4 Reclamaron 
a las administra-
ciones que pon-
gan los medios 
para retomar las 
derivaciones de 
menores y jóve-
nes migrantes a 
otras regiones.

4 Y animaron a 
toda la Iglesia a 
ofrecer una res-
puesta integral a 
estos chicos para 
cubrir los vacíos 
del sistema.

1.000 
en calle

0 Un joven migrante contempla Las Palmas de Gran Canaria desde lo alto.

consenso. Estamos tocando leyes que 
afectan directamente a la vida, ya sea 
en su origen o en su ocaso. ¿No tienen 
nada que decir los médicos, los psicólo-
gos, las confesiones religiosas...? La reli-
giosa es una dimensión fundamental de 
la persona. Se echa en falta el consenso. 
Se legisla para una porción de la socie-
dad y eso no es bueno.

¿Qué queda por hacer en materia de 
abusos?
—Se han dado pasos. Por lo que anun-
ciamos, no podemos conformarnos con 
resoluciones de carácter judicial o ad-
ministrativo, tenemos que dar un plus, 
y ese plus es la dimensión pastoral de 
acogida, escucha y acompañamiento a 
las víctimas.

Crece el número de personas en situa-
ción de pobreza. 
—Es un problema social. Es una ver-
güenza que haya familias que pasen 
necesidad y tiremos alimentos. Son un 
escándalo los sueldos astronómicos en 
ciertos ámbitos de la sociedad, y no me 
refiero al político. Las administraciones 
tendrían que revisar ciertas partidas 
presupuestarias y priorizar. Lo prime-
ro es dar de comer a estas personas y ga-
rantizar lo elemental. El trabajo de Cá-
ritas y otras instituciones eclesiales es 
un signo de credibilidad de la Iglesia. b 

ral…», dijo el nuevo secretario general 
de la CEE.

Entre otras cuestiones, suscribie-
ron el documento Persona, familia 
y sociedad, el catecismo de adultos 
Buscad al Señor y las Orientaciones 
sobre los Ministerios Instituidos: Lector, 
Acólito y Catequista. También aborda-
ron la próxima visita a los seminarios 
españoles encargada por el Papa a 
dos obispos uruguayos. García Magán 
recalcó públicamente que no tiene un 
sentido alarmista y que los obispos no 
están preocupados.  0 Reunión de la Asamblea Plenaria.

F. O.
Madrid

Los obispos de Canarias lan-
zaron la semana pasada una 
alerta y una propuesta. La 
alerta es que en torno a un 
millar de jóvenes —en estos 
momentos, menores bajo la 
tutela de la Administración 
autonómica— se van a que-
dar en la calle en los próxi-
mos meses al cumplir 18 
años. Lo harán sin nada, ni 
madurez ni capacitación ni 
apoyos para llevar a cabo una 
vida autónoma. La propuesta 
es la apertura de corredores 
de hospitalidad entre la Igle-
sia canaria y las diócesis del 
resto de España para reba-
jar la presión de los servicios 
asistenciales y de formación 
de la Iglesia.

Tanto la denuncia como la 
propuesta han encontrado 
el apoyo de la Asamblea Ple-
naria de la CEE. Esta misma 
semana, el Departamento de 
Migraciones está enviando 
una carta a los obispos y a los 
responsables de esta pastoral 
para que vayan coordinán-
dose y preparando recursos 
por si se activa la derivación. 
Traer a los jóvenes a la penín-
sula requiere la colaboración 
de las autoridades, que son 
las que tienen que facilitar 
la documentación. Por eso, 
también se prevén contactos 
con el Gobierno.

Este proyecto nace des-
pués de comprobar el éxito de 

la acogida a los ucranianos  
—con la creación de mesas de 
hospitalidad— y de la Mesa 
Rural del Departamento de 
Migraciones de la CEE, que 
ya ha permitido a algunos 
migrantes cambiar la ciu-
dad por una nueva vida en los 
pueblos. La idea se inspira en 
los modelos de hospitalidad 
del Servicio Jesuita a Migran-
tes. No se trata solo de ofrecer 
alojamiento y alimentación, 
sino también soluciones a 
los problemas legales, for-
mación, acompañamiento… 

«Vamos a ver qué proyectos 
y programas pueden acoger, 
a cuántas personas es posible 
acompañar y quiénes son los 
que pueden beneficiarse más 
o la gente que quiera partici-
par», explica a Alfa y Omega 
el dominico Xabier Gómez, 
responsable del Departa-
mento de Migraciones de la 
CEE.

La idea es que se incorpo-
ren a este movimiento de 
hospitalidad no solo las en-
tidades religiosas que se de-
dican ya a las migraciones, 
sino que entren también 
otras congregaciones, fami-

lias y comunidades: «Puede 
que una familia quiera aco-
ger a un chico en su casa y la 
parroquia pueda reforzar el 
acompañamiento o crear un 
proyecto para jóvenes».

Todo esto ya se está po-
niendo en marcha en la dió-
cesis de Canarias gracias a 
la Mesa de Migraciones. De 
hecho, las entidades que la 
forman han sido las encar-
gadas de elaborar el antepro-
yecto de corredores de hospi-
talidad, ahora en la CEE. Allí, 
seis organizaciones de Iglesia 
atienden en estos momentos 
a 1.250 jóvenes migrantes.

Una de ellas es Fundación 
Canaria MAIN, de las salesia-
nas. Como explica su direc-
tora, Ana María Cabrera, en 
estos momentos acogen a 42 
chicos y chicas en varios pi-
sos tutelados en Las Palmas 
y Fuerteventura. Además 
ofrecen, a través del centro 
socioeducativo Boscoeduca, 
clases de español y capaci-
tación de competencias cla-
ve y profesionales a 120 jó-
venes. Otro proyecto, MAIN 
te acompaña, da cobertura 
a cerca de 70 chicos y chicas 
en situación de calle. Es tal la 
cantidad de solicitudes para 
la acogida en sus recursos 
que tienen lista de espera. 
Solo en MAIN hay 145 jóvenes 
aguardando una plaza. «Que 
tantos jóvenes se queden en 
la calle nos movió a dar fuer-
za a estos corredores de hos-
pitalidad», dice. b

Corredores para superar el  
bloqueo migratorio en Canarias

Las entidades 
de Iglesia  
acogen a 
1.250 jóvenes 
extutelados

EFE / LUIS MILLÁN

REUTERS / BORJA SUÁREZ
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En cifras

44 %
menos de recau-
dación en 2021 
respecto al año 
anterior a causa 
de la pandemia

21
millones de kilos 
de comida es el 
objetivo marcado 
por FESBAL

11.500
puntos de reco-
gida de alimentos 
distribuidos por 
toda la geografía 
española

José Calderero de Aldecoa / @jcalderero
Madrid 

El Banco de Alimentos de Barcelona fue 
el primero que se creó en nuestro país. 
Corrían los años 80 cuando «un gru-
po de expolíticos jubilados decidieron 
montarlo a partir de una institución 
similar que habían conocido en París», 
recuerda Bosco Fonts, actual director 
de la entidad, que también fue la impul-
sora, hace años, de la Gran Recogida de 
Alimentos. «Estábamos en plena crisis 
de 2008 y, literalmente, no teníamos ali-
mentos para repartir. Casi no había ex-
cedentes ni dinero». Debían hacer algo. 
Entonces pensaron en una campaña es-
pecial de recogida por todos los super-
mercados, «pero solo una cadena dijo 
que sí. El resto no quiso participar». 

Cuatro años después, la iniciativa se 
extendió por España de la mano de la 
Federación Española de Bancos de Ali-
mentos (FESBAL), que hoy aglutina los 
54 bancos de alimentos que existen en 
nuestro país. Desde entonces, se ha ce-
lebrando anualmente con éxito, a excep-
ción de la pandemia, cuando la donación 
física de alimentos tuvo que ser sustitui-
da por donaciones monetarias y eso pro-
vocó un 44 % menos de recaudación. 

Por todo ello, la Gran Recogida que se 
celebró el pasado fin de semana tenía 
un cariz especial. Los voluntarios, por 
fin, han vuelto a reunir alimentos en 
los supermercados y, además, se cum-
plen diez años desde el lanzamiento en 
toda España de esta iniciativa. El obje-
tivo era recaudar 21 millones de kilos 
de alimentos, una cifra récord para «un 

momento muy complicado, con los pre-
cios de los alimentos disparados por la 
inflación», recuerda Gregorio Pérez, te-
sorero de FESBAL. Y aunque todavía 
no se conocen los datos oficiales —aho-
ra mismo se está haciendo el trabajo de 
clasificación—, los primeros sondeos 
son esperanzadores. «Hasta el momen-
to estamos muy satisfechos. De hecho, 
creemos que se va a superar con creces 
la Gran Recogida de los años previos», 
confirma Fonts, que subraya la solida-
ridad de la ciudadanía y también «cómo 
se han volcado los voluntarios».

Sergio, Ignacio o Álex son algunos de 
ellos. Salieron el pasado viernes, 25 de 
noviembre, junto con sus compañeros, 
todos estudiantes con discapacidad in-
telectual del colegio María Corredento-
ra de Madrid. «Al principio iba con mie-
do por lo que pudiera pasar, pero me ha 
gustado bastante, porque eso de ayudar 
a los demás es algo que llena el corazón 
de alegría», explica Sergio con despar-
pajo. «Hemos estado preguntando a la 
gente si quería colaborar en la campaña 
y hemos llenado las cajas», añade Igna-
cio. Una comida, como bien indica Álex, 
que «luego se la van a dar a gente que no 
tiene para comer».

El reparto, de hecho, comenzó el pa-
sado lunes, 28 de noviembre. En total, 
los 54 bancos de alimentos que confor-
man FESBAL dan soporte alimenticio a 
7.497 entidades benéficas que, a su vez, 
atienden a 1.350.000 personas. Una dis-
tribución que compaginan con la segun-
da fase de la campaña, que se extenderá 
hasta el próximo lunes, 5 de diciembre. 
Durante esta semana ya no hay volunta-

rios en los supermercados para recoger 
los alimentos, sino que las donaciones 
se pueden hacer de forma monetaria en 
las misma línea de caja cuando el cliente 
va a pagar, y hasta el 25 de diciembre a 
través de la web granrecogidadealimen-
tos.org.

Impuestos a las donaciones
Todas estas donaciones se podrán des-
gravar aportando el ticket en la web de la 
Gran Recogida. Un beneficio, sin embar-
go, con el que no cuenta la propia FES-
BAL. «Somos una asociación sin ánimo 
de lucro, pero tenemos que pagar el IVA 
de los alimentos y eso, al final, supone 
que podamos entregar menos cantidad 
a las familias necesitadas», denuncia 
Pedro Llorca, presidente de la entidad, 
que pide operar libre de impuestos en la 
comprar de alimentos, y también para 
la adquisición de equipamientos y en 
los gastos corrientes. «Estamos discri-
minados respecto a cualquier empresa. 
Un autónomo, por ejemplo, compra un 
transporte y puede hacer una deducción 
del 50 % sobre el IVA soportado. Noso-
tros no tenemos esa posibilidad».

Por todo ello, el presidente solicita al 
Ministerio de Hacienda «que las entida-
des benéficas puedan estar exentas de 
estos tributos». De momento, la propues-
ta no ha prosperado, aunque FESBAL ha 
tenido distintas reuniones con la Admi-
nistración para ver la posibilidad de re-
ducir ese impuesto hasta cero. «Se ha 
planteado una enmienda a la futura ley 
del desperdicio alimentario para que los 
bancos y FESBAL puedan realizar com-
pras libres de impuestos». b

La solidaridad gana a 
la inflación en la Gran 
Recogida de Alimentos

0 Una mujer en-
trega alimentos a 
un voluntario de 
FESBAL.

7 La campaña 
tiene por eslogan 
Comer no puede 
ser un lujo.

La ciudadanía se 
ha volcado con las 
donaciones. FESBAL, 
sin embargo, podría 
ayudar a más familias 
si no tuviera que pagar 
el IVA

FOTOS: VALERIO MERINO



ALFA&OMEGA Del 1 al 7 de diciembre de 2022 ESPAÑA / 15

Miguel Cruz
AVAELA
«La cultura actual 
tiene un nuevo 
dios, el dinero, 
que exige sacri-
ficios de perso-
nas»

Marta Oter
Pastoral 
del Trabajo
«Montamos una 
asociación para 
para dar una res-
puesta cristiana a 
esta realidad»

2 Delegados 
de Pastoral del 
Trabajo en Ávila el 
pasado fin de se-
mana.

Fran Otero / @franoterof
Madrid 

Las cifras no hablan, claman, en mate-
ria de siniestralidad laboral. Este pro-
blema se lleva por delante cada año cien-
tos de vidas y deja con secuelas físicas 
y psíquicas a otras tantas. Solo en 2021, 
un total de 741 personas, dos de media 
cada día, fallecieron como consecuencia 
de un siniestro en el trabajo. La preocu-
pación aumenta cuando se comprueba 
que la tendencia sigue una línea ascen-
dente en los últimos años —561 en 2019 y 
637 en 2020— y que la tasa de incidencia 
también lo hace. El avance de datos de 
este año, con información de los nueve 
primeros meses, tampoco es esperan-
zador. En este periodo se han produci-
do 900.000 accidentes, con 514 víctimas 
mortales. Según los sindicatos, 2022 po-
dría concluir con más de 800 fallecidos.

Por esta razón, la Iglesia decidió sa-
lir el fin de semana pasado a la calle. 

centros logísticos y la gran rotación en 
los puestos explican, señala, esta situa-
ción. «Nos pusimos a indagar y descu-
brimos que la zona era la número uno a 
nivel nacional en accidentes laborales. 
La realidad nos golpeó el corazón», de-
talla a este semanario. Y como coinci-
dió que, en ese momento, en su grupo 
estaban definiendo su compromiso de 
vida, entendieron que Dios se lo había 
puesto en bandeja. Montaron una aso-
ciación para la atención de víctimas. 
«Cuando nos llega un caso, intentamos 
ponernos en contacto con el entorno y la 
familia para ofrecer ayuda. Les damos 
asesoramiento legal y acompañamien-
to psicológico a través de un centro de 
escucha», añade.

Apenas llevan año y medio en funcio-
namiento y no han atendido a muchas 
víctimas, pero se han dado a conocer y 
han realizado gestos que van calando. 
Por ejemplo, cada primer domingo de 
mes guardan un minuto de silencio en 
la Eucaristía en la que participan habi-
tualmente, y leen un texto en el que de-
nuncian las causas de los accidentes. 
«Es sencillo y la gente se va sensibili-
zando», añade Oter.

En Guadalajara recibieron la ayuda de 
Miguel Cruz Santiago, que fundó hace 
más de diez años la Asociación de Víc-
timas de Accidentes y Enfermedades 
Laborales de Andalucía (AVAELA). Su 
compromiso nace de la fe cristiana —es 
militante de la HOAC— y de su propia 
historia personal, pues su padre falle-
ció en un accidente de trabajo. Según 
desgrana, tienen tres líneas de traba-
jo: la creación de conciencia social, la 
interlocución con la Administración y 
el apoyo a las víctimas. Víctimas como 
Noelia Gallardo, que perdió a su pareja el 
30 de diciembre de 2019 cuando trabaja-
ba como técnico de mantenimiento en la 
Azucarera de Jerez. «Fue a reparar una 
máquina y esta estaba en mal estado. No 
tenía las revisiones de mantenimiento 
en regla y en la fábrica no había el per-
sonal suficiente», asevera. 

Coincide con el responsable del De-
partamento de Pastoral del Trabajo de 
la CEE al recalcar que la calidad del con-
trato de trabajo determina el riesgo de 
tener un accidente o una enfermedad la-
boral. De hecho, afirma que «las perso-
nas con trabajo estable no suelen sufrir 
siniestros». Cruz denuncia la cultura ac-
tual, que  pone el trabajo y el beneficio 
económico por delante de la persona, 
una sociedad con un nuevo dios, el dine-
ro, «que exige sacrificios de personas».

En Murcia, la iniciativa de militantes 
católicos ha permitido que en la comu-
nidad tengan desde el mes de marzo una 
guía para la atención de las víctimas y 
que sindicatos, empresarios, Adminis-
tración y Pastoral del Trabajo se reúnan 
periódicamente para evaluar la situa-
ción de la siniestralidad laboral. Según 
remarca una de las muñidoras, Cande-
laria Hernández, el texto ofrece infor-
mación a los trabajadores y un protoco-
lo que seguir en caso de accidente que ya 
se está aplicando. «Merece la pena conti-
nuar en esta línea», concluye. b

«La vida también 
debe ser protegida 
en el trabajo»
Dos personas fallecieron cada día 
en 2021 a causa de accidentes 
laborales. Se prevé que 2022 
concluya con peores datos. La 
Iglesia denuncia esta situación y 
se implica en el acompañamiento 
de las víctimas

Lo hizo en Ávila, donde se celebraron 
las Jornadas Generales de Pastoral del 
Trabajo, organizadas por la Conferencia 
Episcopal Española (CEE), precisamen-
te, sobre siniestralidad laboral. Dieron 
la cara los responsables de esta pastoral 
y militantes de movimientos de traba-
jadores cristianos de 30 diócesis con el 
apoyo del obispo de Osma-Soria, Abilio 
Martínez Varea, y el paraguas de las pa-
labras del Papa: «¡No más muertes en el 
trabajo! Y esforcémonos por lograrlo». 
«Estamos intentando llamar la atención 
sobre esta realidad. Creemos que la vida 
también debe ser defendida y protegida 
en el trabajo, igual que al inicio y al fi-
nal de la misma», explica a Alfa y Omega 
Antonio Aranda, director del Departa-
mento de Pastoral del Trabajo de la CEE. 
Otro de los argumentos es la cuestión de 
la dignidad de la persona, pues «hay una 
relación entre la precariedad y los acci-
dentes laborales».

La concienciación pública de esta 
problemática es una de las tareas en 
las que la Iglesia quiere colaborar y, de 
hecho, el gesto público de Ávila se repli-
cará en algunas diócesis más. Pero la 
tarea tiene un horizonte mayor. Hay un 
compromiso con las víctimas y también 
con la prevención, en colaboración con 
la Administración. Marta Oter, del equi-
po de Pastoral del Trabajo de la dióce-
sis de Sigüenza-Guadalajara y militante 
de la HOAC, ha comprobado cómo en la 
provincia de Guadalajara la siniestra-
lidad laboral ha sido una constante en 
los últimos años. La proliferación de 

NOTICIAS OBRERAS (HOAC)



ALFA&OMEGA Del 1 al 7 de diciembre de 202216  /ESPAÑA

0 El cuerpo  del 
patrón de Madrid 
fue trasladado a la 
Fundación Jimé-
nez Díaz el pasado 
26 de febrero 
para realizarle un 
TAC.

2 Reconstruc-
ción  facial de san 
Isidro.

ARCHIMADRID

UCM / ARCHIMADRID ARCHIMADRID / LUIS MILLÁN

Rodrigo Pinedo
Madrid

Con motivo del 400 aniversa-
rio de la canonización de su 
patrón, san Isidro Labrador, 
la Real Congregación de San 
Isidro de Naturales de Ma-
drid —que custodia el cuerpo 
desde hace siglos— se puso 
manos a la obra. Entre las 
propuestas que llevó al arzo-
bispo, cardenal Carlos Osoro, 
estaba la de solicitar un Año 
Santo y la de exponer el cuer-
po para la veneración públi-
ca de los fieles, algo que no se 
hacía desde el centenario de 
la diócesis en 1985. Aprove-
chando la iniciativa, la pro-
pia congregación planteó la 
posibilidad de realizar un es-

tudio completo antropológi-
co y forense con las técnicas 
más modernas para tener un 
mayor conocimiento de la re-
liquia, de la que se tienen no-
ticias desde el siglo XII. «En 
pleno siglo XXI es oportu-
no analizar su cuerpo inco-
rrupto, con las nuevas tecno-
logías, y realizar un estudio 
lo más completo posible, sin 
tocarlo, sin menoscabo al-
guno, sin poner en riesgo su 
completa integridad», señala 
a Alfa y Omega el teniente de 
hermano mayor y presidente 
de la congregación, Luis Ma-
nuel Velasco.

Conforme a la normativa 
canónica vigente, hace algo 
más de un año el purpurado 
solicitó a la Congregación de 
las Causas de los Santos de 
Roma la autorización para 
llevar a cabo este estudio 
forense. Las inspecciones, 
encargadas a un equipo de 
investigadoras del Depar-
tamento de Medicina Legal, 
Psiquiatría y Patología de la 
Facultad de Medicina de la 
Universidad Complutense 
de Madrid (UCM), tuvieron 
lugar el 12 de enero, el 26 de 
febrero y el 25 de abril. «Fue 
impresionante y emocionan-

bre de gran altura para la 
época y que su muerte debió 
de producirse entre los 35 y 
los 45 años —en torno al año 
1130, igual que recoge la bula 
de canonización—, al tiempo 
que se incide en que, al estar 
enterrado en un primer mo-
mento en San Andrés, en una 
zona acuosa, algunos huesos 
presentan «distintos niveles 
de densidad».

Entre lo más novedoso, el 
estudio revela que el  cuerpo 
del patrón de Madrid presen-
ta «características propias de 
los grupos afrodescendien-
tes», algo que, a juicio del de-
legado, puede mostrar que ya 
en el siglo XI había una «nor-
mal convivencia» de gente de 
distintos orígenes. Si los da-
tos que arroja el estudio son 
así, asevera, «el silencio de la 
tradición posterior —como el 
Códice— solo puede deberse, 
en pura lógica, a que ni a sus 
contemporáneos ni a quienes 
vinieron después les llama-
ban la atención sus rasgos, 
el color de su piel o su ascen-
dencia africana».

La moneda misteriosa
El informe también remarca 
que no se han encontrado en 
el cuerpo signos de violencia 
o traumatismos como cau-
sa directa del fallecimiento, 
pero sí se han evidenciado 
signos de enfermedad e in-
fecciones en los huesos maxi-
lares, con importantes abce-
sos y fístulas, que pueden ser 
consecuencia de cuadros clí-
nicos de mediastinitis y, en 
ocasiones, desembocar en 
una sepsis que podría haber 
llevado a la muerte.

San Isidro: el rostro de 
un Madrid acogedor
Un estudio forense 
confirma la tradición en 
torno al patrón de Madrid e 
introduce datos novedosos 
como la presencia de 
«características de los 
grupos afrodescendientes»

María Benito
Investigadora
«Ha sido un privi-
legio realizar este 
estudio, aunque 
ha sido un reto no 
tocar la reliquia»

Isabel Angulo
Investigadora
«La estructura 
ósea da muchas 
características 
particulares»

te», rememora uno de los pre-
sentes en febrero, cuando la 
Policía escoltó el cuerpo de 
san Isidro a la Fundación Ji-
ménez Díaz para realizarle 
un examen radiológico.

—¿No tenía miedo la Igle-
sia al estudio?, ¿y si había un 
conflicto entre ciencia y fe?

—Cuando la Iglesia ins-
truye un proceso de cano-
nización lo hace con rigor y 
exigencia histórica. La ha-
giografía busca perfilar la 
vida del santo del modo más 
preciso posible, ya que en las 
vidas de los santos Dios ma-
nifiesta de modo especial su 
rostro y su presencia —deta-
lla el delegado episcopal de 
las Causas de los Santos, Al-
berto Fernández.

Ahora, con el minucio-
so estudio en la mano, el sa-
cerdote subraya que «nos ha 
permitido conocer mejor la 
historia» y reconoce que abre 
la puerta a nuevas investiga-
ciones. Entre las conclusio-
nes, presentadas el pasado 
lunes en la Facultad de Me-
dicina de la UCM, hay datos 
que reafirman la tradición 
isidril como que el patrón de 
Madrid realizaba trabajos 
manuales, que era un hom-
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0 La Policía es-
coltó el cuerpo 
durante el tras-
lado.

2 El cardenal 
Osoro participa 
en la presentación 
del estudio con 
el vicerrector de 
Relaciones Insti-
tucionales de la 
UCM y el decano 
de la Facultad de 
Medicina (de izda. 
a dcha.).

ARCHIMADRID

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

Más de 1.000 cofrades de toda Málaga 
se presentan este sábado a una prueba 
extraordinaria para ejercer algún car-
go de responsabilidad en sus herman-
dades. Se trata de un elemento más en la 
formación que la diócesis quiere ofrecer 
a todos aquellos que, a lo largo del año, 
salen a la calle para portar un paso pro-
cesional y mostrar su devoción. 

La idea surgió hace unos años por 
parte del obispo, Jesús Catalá, como un 
plan de formación paralelo al que ya 
ofrece la Escuela Diocesana de Teolo-
gía San Manuel González. «Cada cofra-
día es la cara pública de la Iglesia y en 
Andalucía eso se nota muchísimo. Son 
un rostro visible de nuestra fe en la ca-
lle», afirma José Emilio Cabra, director 
de la escuela. «Es importante que todo 
cristiano tenga una buena formación, y 
si ejerce una responsabilidad, todavía 
más. Los cofrades no son cristianos de 
segunda; tienen los mismos derechos 
y responsabilidades a la hora de dar 
razón de su fe de manera coherente», 
añade.

La formación que están recibiendo 
los cofrades aborda la Palabra de Dios, 
eclesiología, sacramentos, moral, espi-
ritualidad… y se basa, sobre todo, en el 
catecismo de la Iglesia católica. De este 
modo, «luego salen con sus pasos de una 
manera distinta. De hecho, cuando aca-
ban esta formación dicen que deberían 
recibirla todos los hermanos, no solo los 
que tienen responsabilidades en sus co-
fradías», cuenta Cabra.

Uno de los miles de cofrades que ha 
pasado por esta escuela de teología es 
Antonio Javier García, que, durante 
15 años, ha sido jefe de procesión cada 
Martes Santo con la Cofradía de las Pe-
nas de Málaga. «A mí me aportó mucho 
la formación —señala—. Hay cofrades 
que tienen una fe más ligada a los sen-
timientos que a la razón, pero los temas 
que vas viendo en la escuela te hacen 

cuestionarte muchas cosas. Es una ri-
queza enorme aprender más, y nos hace 
acompañar la fe y la razón, algo muy ne-
cesario».

Una gran oportunidad
La de Málaga no es la única iniciativa en 
España en este campo. Desde hace años, 
Javier Fresno, delegado para la Religio-
sidad Popular de Zamora y coordinador 
de los encuentros nacionales de cofra-
días, ofrece a los cofrades de toda Espa-
ña un plan de formación que en la pan-
demia cristalizó en la iniciativa virtual 
cursocofrade.es.

Fresno asegura que la formación de 
los agentes de religiosidad popular «es 
un reto precioso, porque este mundo 
tiene una capacidad de penetración en 
la sociedad impresionante. Es una gran 
oportunidad para ofrecer un encuentro 
con Cristo». Por eso, «no hay nada peor 
que no hacer nada», afirma, al mismo 

Un examen para 
ser buen cofrade
Crece en España 
la inquietud por 
ofrecer una buena 
formación teológica 
a las hermandades. 
«¿Cómo vas a dar 
una catequesis en la 
calle si no tienes los 
fundamentos?», dicen 
los cofrades

0 La Santa Cruz 
Desnuda a su 
paso por las calles 
de Valladolid. 

2 Antonio Ja-
vier García ante 
el paso de la 
Cofradía de las 
Penas. 

tiempo que destaca que, «por norma ge-
neral, cuando un cofrade tiene ocasión 
de profundizar un poco más en su fe, al 
final acaba encantado». 

Por su curso ha pasado, por ejemplo, 
Miguel Romón, de la Cofradía de la San-
ta Cruz Desnuda de Valladolid. «Para 
nosotros la formación es un pilar bási-
co, y también un modo de aumentar los 
lazos entre nosotros, ya que la herman-
dad es nuestra máxima», cuenta.

Además, en su caso, su cofradía sale 
con una sencilla cruz después de los 
pasos de los mejores imagineros de la 
historia. «Eso rompe esquemas —dice 
Romón—, pero es el signo de todo cris-
tiano, es nuestro icono y nuestra guía, 
nuestro modo de mostrar a Jesucristo». 
O como recuerda Antonio Javier García: 
«Nosotros damos una catequesis en la 
calle, pero ¿cómo vas a dar esa cateque-
sis si tú no tienes los fundamentos para 
darla?». b

JOSÉ LLAMAS INIESTA

CHEMA CONCELLÓN

Asimismo, en el vestíbulo 
laríngeo se ha descubierto un 
objeto metálico con forma de 
moneda que, dada su ubica-
ción, no ha podido ser obser-
vado directamente. Parece 
ser una moneda con la ins-
cripción de la silueta de un 
león rampante enmarcado 
en un rombo, que, de acuerdo 
con un estudio numismático 
preliminar, podría tratarse 
de una Blanca del Rombo de 
Enrique IV, quien fue a vene-
rar al santo en el año 1463.

María Benito, una de las 
profesoras encargadas del 
proyecto, reconoce a este se-
manario que ha sido «un pri-
vilegio» llevarlo a cabo y que 
«ha sido un reto no poder to-
car la reliquia». A su lado, su 
compañera María Isabel An-
gulo, encargada de la recons-
trucción facial, explica que 
partió del cráneo porque «la 
estructura ósea da muchas 
características particulares» 
y que después, para comple-
mentar, tuvo en cuenta las 
medias de la Edad Media.

A través del cuerpo inco-
rrupto de san Isidro, aseve-
ra Velasco, «todavía hoy nos 
sigue hablando». La devo-
ción por él está «fuertemen-
te arraigada» en el mundo y 
seguirá, añade, porque «está 
basada en la huella de bon-
dad, humildad y sencillez que 
marcó su vida», por su segui-
miento del Evangelio. Y esta 
huella, en palabras del carde-
nal Osoro, debe llevar a «que 
nos cuidemos unos a otros y 
construyamos fraternidad 
en nuestras familias, con 
nuestros vecinos, en nues-
tros lugares de trabajo». b
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E
l Adviento es el tiempo 
en el que el cristiano 
conecta con el Antiguo 
Testamento: recibe 
toda la carga espiri-
tual del pueblo de 
Israel para abrirse al 

nacimiento del Mesías. De tal forma 
que el Adviento, además de ser una 
mirada al futuro, es un recibir espiri-
tualmente la herencia, la riqueza de ese 
caminar que fue el Antiguo Testamen-
to. Por eso, la virtud propia del 
Adviento que hemos de cultivar, pedir 
y ejercitar es la de la esperanza.

La historia de la salvación culmina 
en Cristo. En la Navidad celebraremos 
el nacimiento de Dios. Pero esa venida 
del Señor ha tenido antes milenios, 
millones de años, de espera y de ca-
minar. La espera vigilante, protegida 
por Dios, inmediata ya a la venida del 
Señor, es el Antiguo Testamento: la his-
toria ungida de Israel. Todo el Antiguo 
Testamento es una espera impaciente, 
activa y apasionada —aunque real-
mente tendríamos que añadir que toda 
la historia de la humanidad también es 
parte de esa espera—. 

El deseo de Dios abre la esperan-
za, y esta no es ni más ni menos que el 
deseo de Dios en activo. El Adviento 
es un despertar del deseo de Dios, de 
la compañía del Señor, de su presen-
cia. ¿Cómo suscita Dios la esperanza? 
El primer don del Espíritu es levan-
tar hombres y mujeres de esperanza, 
como Abraham y Sara, José, Moisés, 
Samuel… Personas que no se asientan, 

que no se dejan atar por el presente, y 
que caminan anunciando, previendo, 
vigilando. Además de nómadas, viven 
en el desierto con lo esencial y nada 
más, en noches pobladas de estrellas, 
sin una vegetación que les permita 
ocultarse a la mirada de Dios. Una vez 
elegidos, Dios los protege, los cuida, 
los apoya, los libra de peligros, los con-
duce, generando una amistad y una 
confianza. Los grandes patriarcas no 
solo creen en Dios, sino que Él es su 
amigo en quien confían. De esta mane-
ra, la esperanza va creciendo. También 
hay momentos de abandono y castigo 
aparentes, para corregir desviaciones, 
para hacerlos madurar, para robuste-
cer precisamente la esperanza. Poco a 
poco se va suscitando un movimiento 
de esperanza, representado en Juan 
Bautista, uno de los personajes claves 
del Adviento. Es el que anuncia ya la in-
minencia, el que ve lo que viene.

En este segundo domingo de Ad-
viento, tan lleno de esperanza, el 
Evangelio nos plantea una llamada 
a la conversión desde el mensaje de 
Juan Bautista, introduciéndonos ya 
en el corazón de este tiempo. Paso a 
paso veremos cómo se va acercando la 
Navidad y cómo el Señor nos pide una 
actitud adecuada para su venida. En el 
pasaje aparece una figura nueva, que 
es prototípica del Adviento, y que es la 
concentración en una persona de to-
dos los profetas, de todos aquellos so-
ñadores a los que Dios había concedido 
una esperanza y una visión adelanta-
da. Y Juan Bautista, el último profeta, 

el nuevo Elías para Israel, anuncia la 
llegada del Reino y pide la conversión 
para acoger ese Reino. Aparece en el 
desierto gritando: «Preparad los cami-
nos al Señor». La petición del Bautista 
es que los caminos tan cerrados del 
desierto, que el hombre ha ido deterio-
rando y descuidando, ahora deben ser 
allanados. Ahora lo que es un montícu-
lo porque el hombre lo ha elevado tiene 
que ser rebajado; lo que es un bache, un 
accidente o una hondonada tiene que 
ser rellenado. Ahora hay que ensan-
char todo lo que se pueda, porque viene 
el Rey, llega el Reino.

Juan el Bautista aparece preparando 
el camino. Vive en el desierto. Es libre. 
Sus vestidos no son los de un miem-
bro de la corte o un ciudadano. Es la 
indumentaria sencilla del profeta: el 
manto de piel de camello. Es pobre. Su 
comida es elemental. Es la coherencia 
en el anuncio. Es el «solo Dios basta». 
Lo que anunciamos, lo que vemos, lo 
que está por llegar, es algo tan grande, 
tan hermoso, tan único, que solo eso es 
suficiente. 

El Reino de Dios está próximo. Este 
el centro de la predicación del Bautista. 
Y precisamente el Adviento es el anun-
cio de ese Reino, que viene en miseri-
cordia, en sencillez y en perdón. Nos 
podemos oponer a ese perdón ence-
rrándonos en la soberbia y rechazán-
dolo. Pero la idea del Señor es otra: es 
la acogida del hijo pródigo, sea fariseo, 
saduceo, publicano o prostituta, siem-
pre y cuando sea consciente de su pe-
cado y pida perdón.

La conversión, a la que nos invita 
el Evangelio de este domingo, es una 
decisión personal, que supone un 
cambio en las relaciones. Es una deci-
sión de desligarme de unas relaciones 
para religarme en otras. La decisión 
y el cambio de relaciones dan frutos. 
Una auténtica conversión empieza en 
el interior, pero acaba en la conducta. 
Por tanto, la conversión es una deci-
sión interior, una relación renovada y 
un cambio de comportamiento. Pero, 
ante todo, la conversión es una gracia 
de Dios. Acontece cuando el corazón 
es herido por el amor de Dios, y llora lá-
grimas de compasión a Dios, a un Dios 
que al hacerse hombre y sufrir nues-
tros dolores llora las lágrimas de toda 
la humanidad. Y entonces, cuando esa 
compasión entra en el alma por obra 
del Espíritu Santo, el corazón se libera 
y nace una nueva libertad, porque la 
conversión es posible. b

Por aquellos días, Juan el Bautista se presentó en el desierto de 
Judea predicando: «Convertíos, porque está cerca el reino de los 
cielos». Este es el que anunció el profeta Isaías diciendo: «Voz del 
que grita en el desierto: “Preparad el camino del Señor, allanad 
sus senderos”». Juan llevaba un vestido de piel de camello, con 
una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes 
y miel silvestre. Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea 
y de la comarca del Jordán; confesaban sus pecados y él los bauti-
zaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían 
a que los bautizara, les dijo: «¡Raza de víboras!, ¿quién os ha en-

señado a escapar del castigo inminente? Dad el fruto que pide la 
conversión. Y no os hagáis ilusiones, pensando: “Tenemos por pa-
dre a Abrahán”, pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de 
Abrahán de estas piedras. Ya toca el hacha la raíz de los árboles, 
y todo árbol que no dé buen fruto será talado y echado al fuego. 
Yo os bautizo con agua para que os convirtáis; pero el que viene 
detrás de mí es más fuerte que yo y no merezco ni llevarle las san-
dalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el biel-
do en la mano: aventará su parva, reunirá su trigo en el granero y 
quemará la paja en una hoguera que no se apaga».

2º DOMINGO DE ADVIENTO / EVANGELIO: MATEO 3, 1-12

0 San Juan 
Bautista y los fa-
riseos de James 
Tissot. Museo de 
Brooklyn (Nueva 
York).

Una llamada a la conversiónFE
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JUAN ANTONIO 
RUIZ RODRIGO
Director de 
la Casa de 
Santiago de 
Jerusalén
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E
l Señor desea venir 
siempre a través de 
nosotros y, por eso, 
llama permanente-
mente a la puerta de 
nuestro corazón para 
hacernos esta 

pregunta: «¿Estás dispuesto a darme 
tu carne, tu tiempo, tu vida?». Esta voz 
tiene una hondura especial y una 
fuerza singular en este tiempo de 
Adviento. El Señor quiere entrar en 
nuestro tiempo, desea entrar en la 
historia humana, pues, sin su presen-
cia, hacemos caminos para nosotros 
los hombres que estropean la historia 
y que atacan la dignidad que Dios nos 
ha dado. El Señor quiere tener morada 
en este tiempo. En el Adviento 
deseamos aprender de nuevo cómo el 
Señor puede venir a través de nosotros. 
Es hora de despertar del sueño, de 
atrevernos a vivir y tener el coraje de 
existir en coherencia con lo esencial. 
En nuestra sociedad, marcada en 
muchas ocasiones por la cultura del 
vacío, el Adviento irrumpe como luz en 
la noche; es un tiempo para abrir los 
ojos a la Luz que es Cristo y decirle: 

«¡Ven, Señor Jesús!».
Como discípulos de Jesucristo, como 

discípulos misioneros, tenemos un 
compromiso real: llevar la alegría a 
los demás en este momento. La Na-
vidad es la verdadera alegría —Dios 
con nosotros y entre nosotros— y esta 
alegría podemos comunicarla a todos 
los hombres de modos muy sencillos. 
Descubramos la hondura que alcanza 
nuestra vida y la de los demás cuando 
tomamos conciencia de que, habiendo 
conocido a Jesucristo, teniendo su vida 

en nosotros por el Bautismo, nos ha-
cemos portadores y transparencia en 
este mundo de la alegría liberadora de 
Dios. La hemos conocido en Jesucris-
to y la hemos experimentado: el Señor 
nos ha regalado su vida, una manera 
de ser y de estar en el mundo junto a 
los hombres.

¡Qué hondura debe alcanzar este 
tiempo de Adviento para nosotros! 
Nos despierta, nos recuerda que Dios 
viene, que viene hoy, ahora mismo. Y 
no es un Dios que está en el cielo, fuera 

de nosotros, fuera de nuestra historia, 
sino que es un Dios que viene a nues-
tra vida, que se interesa por todo lo 
nuestro. Es Dios con nosotros y entre 
nosotros, y esto hay que comunicár-
selo a todos los hombres. Tenemos 
la obligación de convocar a toda la 
humanidad a salir al encuentro del 
Señor que viene. Vino a este mundo, 
se hizo Hombre, nació de María la Vir-
gen en Belén. Pasó haciendo el bien. 
Murió por nosotros, dio la vida por 
todos los hombres. Deja a su Iglesia 
para que seamos testigos de su vida y 
de su amor en este mundo, al decir-
nos: «Id al mundo entero y proclamad 
el Evangelio». Nos pide orar, hacer 
las obras buenas que Él quiere que 
hagamos para que los demás com-
prendan que viene para liberarnos de 
todo mal. 

Los discípulos del Señor tenemos el 
deber de apresurar la venida de Jesu-
cristo: vino a Belén hace 20 siglos y vie-
ne en cada momento a la vida de todo 
hombre y mujer que se abra a Él. Con 
la oración, con las obras buenas inse-
parables de la oración, fomentando 
con nuestra vida y ejemplo el deseo de 
salir al encuentro de Cristo, haremos 
de este mundo un lugar más humano, 
más fraterno. Tomemos la decisión 
de vivir más ocupados los unos de los 
otros, para que todos alcancemos la 
verdad de nuestra vida. Así habrá más 
justicia, más amor, más ocupación por 
el bien de los otros… Lo conseguire-
mos unidos a los hombres de cualquier 
nación, cultura y raza, creyentes y no 
creyentes, pues, en lo profundo de su 
corazón, cada persona alberga el mis-
mo anhelo de un mundo de justicia, de 
paz, de fraternidad, de vida y de amor. 
En el fondo se hará verdad ese deseo 
del Señor: «Estaré con vosotros hasta 
el fin del mundo». b

CARTA SEMANAL DEL CARDENAL ARZOBISPO DE MADRID

El Adviento: un tiempo 
para vivir lo esencial
¡Qué hondura debe alcanzar este tiempo de Adviento para nosotros! 
Nos despierta, nos recuerda que Dios viene, que viene hoy, ahora 
mismo. Y no es un Dios que está en el cielo, fuera de nosotros, fuera 
de nuestra historia, sino que es un Dios que viene a nuestra vida

DALL·E / R. P.

CARLOS CARD. 
OSORO
Arzobispo
de Madrid
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2 San Ambrosio 
prohíbe a Teodo-
sio entrar en la 
catedral de Milán    
de Anthony van 
Dyck.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

San Ambrosio de Milán es conocido por-
que propició la conversión de san Agus-
tín, pero antes que eso fue un «teólogo 
de rodillas» de los que alaba el Papa 
Francisco. Nació en Tréveris en el año 
339. Su padre era el prefecto del pretorio 
de las Galias y se podía decir que buena 
parte del Imperio romano quedaba bajo 
su jurisdicción. Su hijo parecía destina-
do a seguir sus pasos y ser un funciona-
rio de alto rango, y así fue: en el año 372 
se convirtió en gobernador de las regio-
nes de Liguria y Emilia, y en un hombre 
de la máxima confianza del emperador 
Valentiniano. 

En aquellos años, Milán, la ciudad 
desde donde gobernaba Ambrosio, se 
encontraba sumida en medio de una 
controversia teológica. Ocupaba la sede 
el obispo Auxencio, un arriano al que el 
emperador Constancio había llevado al 
episcopado unos años antes. La convi-
vencia con los cristianos ortodoxos no 
estaba siendo fácil, así que, cuando Au-
xencio murió en el año 374, la diócesis 
vivió tiempos tumultuosos... literalmen-
te: arrianos y ortodoxos se arrogaban el 
derecho a elegir al nuevo obispo, y eso 
conllevó numerosas discusiones. 

En una ocasión en la que los ánimos 
estaban más que encendidos en la igle-
sia de Milán donde se tenía que elegir al 
nuevo prelado, el gobernador Ambrosio 
decidió pasarse por ahí para conciliar 
ambas posturas. De repente, en medio 
de la agitación que reinaba en el ambien-
te, un niño empezó a decir: «Ambrosio, 
obispo». Poco a poco, aquella frase se 
convirtió en un clamor que llenó todo el 

San Ambrosio de Milán / 7 de diciembre

EL SANTO 
DE LA SEMANA

templo: «¡Ambrosio, obispo! ¡Ambrosio, 
obispo!». 

El gobernador se había criado desde 
niño en el cristianismo, pero ni siquie-
ra estaba bautizado. Su talante concilia-
dor había atraído las simpatías de uno 
y otro bando, pero al oír aquel clamor, 
a Ambrosio solo se le ocurrió huir de la 
iglesia y esconderse en casa de un ami-
go. La polémica llegó a oídos del empe-
rador, que vio con buenos ojos que una 
las principales sedes episcopales del Im-
perio estuviera gobernada por un buen 
amigo a quien acompañaba la fama de 
hombre pacificador y tranquilo: justo lo 
que necesitaba Milán en ese tiempo. Por 
eso, a pesar de todas las resistencias que 
le planteó Ambrosio, al final aceptó, y en 
menos de una semana fue bautizado y 
ordenado sacerdote y obispo. 

Antes de ponerse en modo obispo, 
consciente de su incapacidad y de su 
falta de experiencia, Ambrosio se tomó 
un tiempo de retiro espiritual en el que 

El gobernador elegido 
obispo sin estar bautizado
Introdujo en 
Occidente una forma 
más espiritual de 
sumergirse en las 
Sagradas Escrituras, 
y con amabilidad y su 
predicación atrajo 
a la fe al mismo san 
Agustín. Ambrosio 
llegó a ser obispo 
casi sin quererlo

aprovechó para formarse en Sagrada 
Escritura y en la doctrina de grandes 
teólogos, como Orígenes. 

En este sentido, Javier Pérez Más, pa-
trólogo del Centro Regional de Estudios 
Teológicos de Aragón (CRETA), señala 
que «una de las principales aportacio-
nes de san Ambrosio a la historia de la 
Iglesia fue su gran conocimiento de la 
teología griega a través de Orígenes»„ 
convirtiéndose así «en un puente entre 
los dos pulmones espirituales de la Igle-
sia: Oriente y Occidente».

Como enamorado de la Sagrada Escri-
tura, en la que profundizó gracias a su 
maestro Orígenes, el santo introdujo en 
la Iglesia latina la meditación de la Pala-
bra de Dios. Con él, la Escritura «no solo 
era objeto de lectura, sino que se trataba 
de meditarla y hacerla propia en la vida 
de cada uno. Así impulsó en Occidente 
la lectio divina, que era el método que él 
utilizaba para preparar sus homilías».

Un gran comunicador 
Esta forma de hacer viva la Palabra por 
encima de controversias teológicas lle-
vó la paz a arrianos y fieles a Nicea, y 
pronto su forma de predicar, su domi-
nio de la dialéctica y la amabilidad que 
transparentaba atrajeron no solo a los 
cristianos, sino también a los alejados: el 
más conocido de ellos, Agustín de Hipo-
na. «Era un gran comunicador —afirma 
Pérez Mas—, y eso atrajo sobremanera a 
san Agustín, que era un gran aficionado 
a la retórica». Ambrosio se convirtió de 
esta manera «en el instrumento del que 
se valió Dios para atraer al de Hipona a 
la fe católica».

En el año 390, el Imperio se había es-
corado hacia Oriente y el emperador 
Teodosio llegó a fijar su residencia en 
Milán. Fue entonces cuando ordenó la 
matanza de 7.000 personas en Tesalóni-
ca como represalia por el asesinato de su 
gobernador a manos de una turba. Am-
brosio entonces le conminó a que hiciera 
penitencia si quería ser un buen cristia-
no, y Teodosio estuvo ocho meses sin re-
cibir la Eucaristía por orden del obispo. 
«Nunca se plegó a las injerencias del po-
der político y llevó a la práctica la máxi-
ma evangélica de “dar al César lo que 
es del César y a Dios lo que es de Dios”», 
asegura Pérez Mas. 

El Viernes Santo del año  397 moría en 
Milán, la ciudad a la que había entregado 
la vida, después de decir: «No tengo mie-
do de morir, pues mi Amo es bueno». b

l 339: Nace en 
Tréveris de las 
Galias 
l 372: Es nom-
brado goberna-
dor de Liguria y 
Emilia

Bio l 374: Es elegido 
obispo por acla-
mación popular
l 387: Bautiza a 
san Agustín
l 390: Conmina 
al emperador a 
hacer penitencia
l 397: Muere en 
Milán

LLUÍS RIBES MATEU
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid 

«Ayer nos llegaron dos testimonios de 
Uganda, y cada día tenemos tres o cua-
tro nuevos, en todas las lenguas, hasta 
de 74 países de todo el mundo. Todo se 
incorpora al proceso, y todo bajo con-
fidencialidad», afirma Carlos Metola, 
postulador de la causa de Carmen Her-
nández. El domingo participará en la 
apertura oficial de la fase diocesana de 
la causa de canonización de la iniciado-
ra, junto a Kiko Argüello, del Camino 
Neocatecumenal, un acto que tendrá 
lugar a las 18:00 horas en la Universi-
dad Francisco de Vitoria, presidido por 
el cardenal Carlos Osoro.

En julio de 2021, a los cinco años de la 
muerte de Hernández, Metola entregó 
al arzobispo de Madrid el libelo de de-
manda por el que pedía formalmente el 
inicio del proceso. Ahora, tras el visto 
bueno del Dicasterio para las Causas de 
los Santos, la causa de Carmen sigue su 
curso. Lo que se está realizando es «un 
procedimiento muy riguroso que in-
vestiga la vida, las virtudes y la fama de 
santidad de Carmen», afirma el postu-
lador, que cuenta que, hasta el momento, 
se ha recogido el testimonio de más de 
100 testigos que la conocieron directa-

mente, desde el mismo Kiko a sus fami-
liares más cercanos, pasando por laicos, 
sacerdotes, obispos y hasta cardenales. 
«La mitad aproximadamente está vin-
culada al Camino Neocatecumenal, y la 
otra mitad no», afirma Metola. 

En esta fase se revisa también todo 
lo que escribió Carmen a lo largo de su 
vida: documentos, textos suyos, cartas, 
anotaciones de catequesis… cerca de 
18.000 páginas que estudia una comi-
sión de llamados teólogos censores que 
se asegurarán de que todo encaja dentro 
de la doctrina de la Iglesia. 

Junto a ello, han llegado a la causa 
3.000 comunicaciones de personas de 
todo el mundo que comunican gracias 

médico», de cara a que la causa reciba 
en los próximos años un nuevo impulso. 

¿Qué es lo que puede pasar a partir de 
ahora? «A partir de la apertura oficial, 
el tribunal diocesano comienza a pedir 
declaraciones a los testigos, aunque al-
gunos ya lo han hecho por razones de 
edad», afirma el postulador, que calcula 
que «en tres o cuatro años» ya se podría 
dar por concluida la fase en la archidió-
cesis de Madrid. En ese momento, «todo 
el material de la causa se metería en ca-
jas que se enviarían por duplicado al 
Vaticano para que comience allí la fase 
romana del proceso. Estudiarán todo el 
trabajo realizado en Madrid y termina-
rán de perfilar lo que consideren opor-
tuno».

En todo este tiempo de investigación 
«están saliendo las virtudes escondidas 
de Carmen», afirma Carlos Metola. «To-
dos sabíamos de su pasión por la oración 
litúrgica, pero estamos comproban-
do que rezaba a todas horas. Al mismo 
tiempo, esta vida interior tan rica la lle-
vaba a una vida apostólica impresionan-
te. Resulta cansado ver la agenda que 
llevaba, pero eso no impedía su amor a 
Jesucristo y a los sacramentos. Está apa-
reciendo la Carmen más mística. Desde 
que se levantaba hasta que se acostaba 
estaba en presencia de Dios».

Para Alberto Fernández, delegado 
diocesano de las Causas de los Santos, 
«estamos ante los primeros pasos de 
una causa que ayudará al Papa a dis-
cernir sobre la vida, virtudes y fama de 
santidad de Carmen Hernández». De 
momento, «toda la investigación que se 
está llevando a cabo muestra una ver-
dadera fama de santidad y de signos, un 
paso muy importante para que el proce-
so siga su curso». b

«Está apareciendo la 
Carmen más mística»
Se abre oficialmente 
la fase diocesana 
de la causa de 
canonización de 
Carmen Hernández

José Calderero de Aldecoa
Madrid

Alfonso Crespo es capellán, en Mála-
ga, de la Ciudad de los Niños, un cen-
tro de acogida de menores donde «el 
90 % son niños inmigrantes que han 
venido en patera, fundamentalmen-
te marroquíes o subsaharianos». El 
10 % restante «son españoles que 
Protección de Menores ha entrega-
do a la ciudad después de haber qui-
tado la patria potestad a sus padres», 
explica el sacerdote en conversación 
con Alfa y Omega. 

El futuro de todos estos pequeños, 
a priori, parece difícil, pero «basta 
con acercarse a ellos para descubrir 
el afán que tienen de buscarse una 
vida nueva». Y en ella, el fútbol es la 
utopía a la que casi todos aspiran. 
«Tienen la ilusión de triunfar aquí. 
El 80 % quiere ser futbolista», reco-
noce Crespo. Pero, más que como 
profesión, en el centro de acogida 
utilizan el deporte rey como herra-
mienta, para «que los niños desfo-
guen y se lo pasen bien», y también 
«para que aprendan valores como el 
compañerismo, el trabajo en equi-
po o la sana rivalidad». El sacerdote, 
por su parte, lo utiliza como parábola 
para reflexionar sobre el hecho reli-
gioso. Acaba de publicar el libro Dios 
también juega al fútbol, que se puede 
adquirir gratuitamente en la librería 
diocesana de Málaga o a través de la 
web de la diócesis malacitana. La 
obra parte de dos pancartas. La pri-
mera dice que «Messi es Dios» y, la 
segunda, que «Cristiano es eterno». 
En ambas «vemos cómo a veces los 
atributos divinos se dan a personas 
humanas, y esto me sirve para trazar 
un camino en el que poder descubrir 
los valores cristianos a partir de todo 
lo que rodea al mundo del fútbol».

El libro, que no es ajeno a la dispu-
ta del Mundial de Catar —forjado con 
«sudor y sangre» y que «ha sacado a 
la luz unos desequilibrios impresio-
nantes», denuncia el sacerdote—, as-
pira a que los aficionados «puedan 
descubrir que hay otra pasión, que es 
la del encuentro con el Señor, quien 
además es el mejor entrenador». Jun-
to al míster, Crespo nos presenta al 
equipo de galácticos: con Abraham 
bajo palos, Salomón en la defensa y 
san Pablo metiendo goles. b

El fútbol 
también puede 
ser un recurso 
pastoral

0 La coiniciadora del Camino con el cardenal Osoro cuando era arzobispo de Valencia.

Carlos Metola
Postulador
«La causa de Car-
men no es solo 
para el Camino. 
Los santos son de 
la Iglesia entera» 

y favores atribuidos a la coiniciadora 
del Camino Neocatecumenal. «El 35 % 
versan sobre embarazos difíciles y com-
plicaciones al dar a luz, así como dificul-
tades matrimoniales y familiares; otro 
tercio tiene que ver con curaciones de 
enfermedades, y el tercio restante trata 
de asuntos como exámenes y oposicio-
nes, dificultades para encontrar vivien-
da, etc.». En este sentido, «hay algunos 
favores que hemos apartado para que 
una comisión de la diócesis haga una 
investigación especial con un peritaje 

Dios también 
juega al fútbol
Alfonso Crespo
Autoedición, 
2022
45 páginas, 
gratuito

CEDIDA POR CARLOS METOLA
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2 Ullate, en pri-
mer plano, junto 
a Angy Fernández 
(de rodillas), que 
también actúa.

1 Emilio Ara-
gón, director de la 
obra, pudo ver la 
primera edición de 
Godspell en 1974.

José Calderero de Aldecoa / @jcalderero
Madrid 

La ovación cerrada y el entusiasmo del 
público que aquella noche abarrotaba 
el Teatro del Soho CaixaBank, situado 
en Málaga, dejaba claro que la función 
había gustado, pero, de pronto, alguien 
entre el público gritó un: «¡Gracias!». En-
tonces, los actores se convencieron de-
finitivamente de lo que se repiten cada 
día antes de subirse al escenario para 
interpretar Godspell, que estará en car-
tel hasta el 8 de enero de 2023: «Chicos, 
estamos contando algo que no es solo 
bonito, sino importante».

El agradecimiento, sin embargo, no es 
la única reacción de la que el actor, can-
tante y bailarín Víctor Ullate ha sido 
testigo cuando se ha bajado el telón de 
este musical, producido y dirigido, res-
pectivamente, por dos personas que no 
necesitan presentación: Antonio Ban-
deras y Emilio Aragón. «El otro día salí 
un momento a ver la función y vi a un 
señor de unos 50 años al que se le esta-
ba cayendo una lágrima, y pensé: “Qué 
bonito es cuando el teatro llega al alma 
de las personas y les hace conmoverse 
hasta el punto del llanto”», subraya Ulla-

te, que también ejerce de ayudante de di-
rección en la obra, en conversación con 
Alfa y Omega. 

—¿Y qué ocurre sobre el escenario 
para que se generen tales reacciones?

—Primero ocurre algo detrás del esce-
nario, y es la comunidad tan bonita que 
hemos formado entre nosotros y en la 
que destacan Antonio [Banderas] y Emi-
lio [Aragón], que son dos seres de luz, dos 
personas maravillosas. A eso hay que su-
marle ingredientes como la música o las 
luces, que son una pasada, y los muchos 
puntos cómicos de la obra. Pero más allá 
de todo eso, lo que ocurre es la historia 
de Jesús contada a través de una serie de 
parábolas del Evangelio de san Mateo.

Unas parábolas en las que Ullate no 
había profundizado nunca y, cuan-
do tuvo que hacerlo por exigencias del 
guion, se ayudó de un amigo suyo sa-
cerdote. «Primero acudí al Evangelio, y 
luego ya mi amigo cura me explicó las 
figuras de Judas, de Juan Bautista y del 
mismo Jesús. Cuál era el papel y la pre-
dicación de cada uno de ellos», confiesa 
el bailarín, que comienza la obra en el 
papel del precursor de Jesús, pero que la 
acaba con el del apóstol que lo traicionó. 
Tras sumergirse en la Palabra de Dios 
y ponerse en la piel de los amigos más 
cercanos del Señor, el que fuera direc-
tor de la escuela del televisivo progra-
ma Fama, ¡a bailar! confiesa que se ha 
quedado «impresionado, sobre todo, del 
amor brutal de Jesucristo, que incluso 
da su vida por los demás».

Además de amor, Godspell —que se 
trata de una adaptación de la obra ho-
mónima, y original, de Johan-Michael 
Tebelak y Stephen Schwartz— propone 
valores como la misericordia, el perdón, 
el respeto al prójimo o la justicia por los 

cuatro costados, todos ellos en claro re-
troceso en la actualidad. «Lo estamos 
perdiendo», lamenta el actor.

—Vemos al mundo más dividido que 
nunca. ¿Godspell es hoy más necesario 
que cuando se estrenó en los años 70?

—Creo que no es bueno comparar, 
pero, desde luego, hoy hacen mucha fal-
ta todos esos valores de los que hablába-
mos antes. Hay que dejar de mirarse el 
ombligo y mirar hacia fuera, todo lo que 
está sucediendo a nuestro alrededor. En 
la actualidad parece que impera el «sál-
vese quien pueda», pero nos iría mucho 
mejor si empatizáramos más con el pró-
jimo. Deberíamos cuidar más de nues-
tro mundo y de las personas.

Ullate también subraya el perdón, que 
está convencido que su personaje de la 
obra hubiera obtenido de Jesús si no se 
hubiera desesperado y ahorcado. De he-
cho, Judas quiso devolver las 30 mone-
das de plata que obtuvo por su traición, 
pero no se las aceptaron y, con ellas, los 
sumos sacerdotes compraron el cam-
po del alfarero. «Al final, se trata de un 
error humano», sostiene el afamado ac-
tor. «Él mismo se da cuenta de lo que ha 
hecho y se arrepiente, lo que pasa es que 
se termina suicidando». 

De igual modo, «los seres humanos 
cometemos muchos errores a lo lar-
go de nuestra vida; la clave está en no  
desesperarnos, pedir perdón y apren-
der de ellos», propone. Y no solo pedirlo, 
sino también darlo. «El saber perdonar 
es algo muy importante para el ser hu-
mano. Nos iría mejor como sociedad si 
utilizáramos más el perdón», concluye 
Víctor Ullate, para quien «el perdón es 
curativo. Nos  sana por dentro; el proble-
ma es que no te das cuenta hasta que no 
lo pones en práctica». b

FRANCIS SILVAPRENSA TEATRO SOHO DE MÁLAGA

Málaga acoge hasta el 8 de enero 
el musical Godspell, producido por 
Antonio Banderas, dirigido por 
Emilio Aragón y con Víctor Ullate en 
el papel de Judas. «Contamos algo 
no solo bonito, sino importante»

Ullate:«Me ha impresionado 
el amor brutal de Jesucristo»

CU
LT
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Fechas 
clave

El musical 
se estrenó 

el miércoles 3 de 
noviembre y 
estará en el 
Teatro del Soho 
CaixaBank, de 
Málaga, hasta el 
domingo 8 de 
enero de 2023

Cuando 
terminen 

las funciones de 
Málaga, la idea es 
llevar el musical 
por toda España. 
«Ya barajamos las 
opciones de 
Madrid, Barcelo-
na, Bilbao..., pero 
ya sabes que esto 
lo marca un poco 
el público», 
explica Ullate

La obra se 
estrenó por 

primera vez en 
España en 1974
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0 «Recibimos 
estímulos  a cada 
instante que nos 
dejan una huella 
emocional que 
puede ser medici-
nal o destructiva».E

n el budismo zen, los 
pensamientos y las 
sensaciones son 
también una comida. 
No solo comemos 
alimentos, dice Tich 
Nhat Hanh: comemos 

también televisión, periódicos, redes 
sociales, conversaciones. Y nuestro 
consumo es tan excesivo como el de 
los azúcares. En la actualidad, 
recibimos estímulos a cada instante, y 
cada estímulo deja en nosotros una 
huella emocional que puede ser 
medicinal o destructiva. Porque nada 
de lo que percibimos es neutro: todo 
influye, enferma o ensancha el 
corazón humano. Podemos consumir 
violencia o entrega.

A la hora de acostarnos, se hace evi-
dente la influencia de todo lo que nos 
acontece. La mente, cuando la casa 
está callada, recrea escenas de la pelí-
cula que hemos visto o la conversación 
que hemos tenido. Todo lo más inme-
diato hace acto de presencia. Cualquie-
ra que medite regularmente lo sabe: 
como una primera suciedad, atrave-
samos una costra de pensamientos e 
imaginaciones al comienzo del silen-
cio. Cuando me aislé varios días en un 
retiro, me di cuenta del poder de los 
estímulos. Mis sueños, tras acostarme 
sin una sola conversación ni tele, se 
volvieron más reveladores, y de día me 
sentía limpio mentalmente, percibía la 

realidad de un modo más nítido, como 
si todo hubiese sido abrillantado. Fui 
testigo de algo que ya sospechaba: nos 
conformamos con una parte minúscu-
la de nuestra propia vida, en realidad.

En la actualidad, la tecnología ha 
multiplicado la oferta sensorial al 
mismo tiempo que abundan los se-
cuestradores de atención. Nuestro 
iPhone nos seduce con sus embrujos 
(redes sociales, tiendas online, publi-
cidades) a la vez que nos aturde tanta 
posibilidad reunida en unas cuantas 
pulgadas. Psoriasis, insomnio, irrita-
bilidad, fatiga psíquica: son incon-
tables las secuelas de esta sobrees-
timulación en nuestro organismo. 
Los padres y madres del desierto, en 
este sentido, pueden sernos de ayuda. 
Ellos combatieron sus imaginacio-
nes en el interior de sus celdas, día y 
noche. Conocedores de las trampas 
de la mente, propusieron la sobriedad. 
La sobriedad, dice Hesiquio de Batos, 
es un método espiritual que busca 
la tranquilidad del corazón, algo así 
como un centinela. Para guardar el 
corazón, ayuda poner coto a los estí-
mulos que nos llegan del exterior, pa-
recidos a las abejas. Debemos ponerle 
coto porque cada estímulo engendra 
una emoción, y una sola emoción pue-
de crear centenares de pensamientos. 
Primero vivimos una emoción, dice 
el psiquiatra Aziz Djendli, y solo des-
pués se convierte en un pensamiento.

Volviendo a Tich Nhat Hanh, pode-
mos crear islas de atención durante 
nuestra jornada, y así poner en práctica 
la sobriedad. Yo he incorporado a mi ru-
tina diaria una de las prácticas de Plum 
Village: una campana que suena cada 
20 minutos. Cuando escucho su vibra-
ción, de inmediato abandono lo que es-
toy haciendo y respiro conscientemen-
te. De esta manera vuelvo a mi centro, 
me recoloco, no ando dispersado. 

Otras costumbres pueden sernos 
de gran ayuda. Por ejemplo, crear es-
pacios en la casa donde esté prohibida 
la presencia del móvil, como el salón o 
nuestro dormitorio. O también dedicar 
un día de la semana, en la medida de lo 
posible, a no hacer nada. Quizá la tarea 
más imperiosa en el siglo XXI sea el 
hombre desocupado. Para lograrlo, de-
bemos reconquistar el tiempo de las ga-
rras del dinero y devolvérselo a la vida.

La campana, el día consagrado a no 
hacer nada o los espacios libres de wifi 
alivian el corazón sobreexcitado, nos 
ayudan a vivir con atención al reducir 
el bombardeo de estímulos. Siendo ca-
paces de la atención, seremos de más 
ayuda al mundo y a nuestros semejan-
tes que haciendo cantidad de cosas. La 
calidad de nuestra presencia será ma-
yor. Y, aunque no digamos nada, basta-
rá que estemos para que todo cambie. 
Porque irradiamos lo que somos. Y lo 
que somos, lo sepamos o no, influye en 
todos los rincones del planeta. b

MINUCIAS

JESÚS MONTIEL
Escritor

Guardar el corazón

Siendo capaces de la atención, seremos de más ayuda al mundo 
y a nuestros semejantes que haciendo cantidad de cosas. La calidad 
de nuestra presencia será mayor. Y, aunque no digamos nada, bastará 
que estemos para que todo cambie

FREEPIK
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H
ergé está de 
moda. Si hace 
algunos meses 
reseñábamos en 
estas mismas 
páginas Retrato 
del reportero 

adolescente, de mi hermano cofrade 
en estas páginas Rafael Narbona, 
príncipe de los tintinófilos españoles, 
nos corresponde ahora encaminar los 
pasos al madrileño Círculo de Bellas 
Artes. El centro cultural capitalino 
acoge hasta el próximo 9 de febrero la 
exposición Hergé. The exhibition.

La muestra llega por primera vez a 
España después de cosechar éxitos 
de público y crítica en ciudades como 
París, Quebec, Seúl, Shanghái o Lis-
boa. Comisariada por el Musée Hergé 
de Bélgica, y producida y presentada 
por Sold Out en colaboración con el 
Círculo de Bellas Artes, se han reuni-
do más de 300 piezas originales del 
universo creativo de Georges Pros-
per Remi (1907-1983). Podemos ver 
en ella algunos tesoros delicadísimos 
—ilustraciones, planchas, primeras 
ediciones, bocetos, estudios y croquis 
preparatorios, maquetas, obras pictó-
ricas propias y de su colección de arte, 
cartelería publicitaria, fotografías, 
esculturas y correspondencia— que 
permiten al visitante adentrarse, no 
solo en la obra, sino también en la per-
sonalidad de nuestro hombre. 

¡Y qué personalidad se despliega 
ante nuestros ojos! Su dimensión 
creativa nos resulta admirable. Des-
de el dibujo a grandes trazos hasta el 
cartel publicitario, Remi se presenta 
como el dibujante total. No hay género 
que no cultive con autoridad y exce-
lencia. Solo hay que analizar las plan-
chas, los bocetos, el bellísimo juego 
de escritura china que nos recuerda 
la presencia que Asia tuvo en toda su 
obra. No en vano, Tintín es capaz de 
cruzar el mundo para ir a rescatar a 
su amigo Tchang al Tíbet. Esto ya nos 
dice algo del creador del héroe.

La muestra recuerda las influen-
cias «reconocidas por el autor (Ra-
bier, Saint-Ogan, McManus) en sus 
primeros dibujos significativos […]. 

Muestran la elaboración de un pro-
ceso creativo que conducirá al joven 
Georges Remi a convertirse en Hergé, 
padre del cómic europeo», aseguran 
los organizadores. Es de celebrar que, 
en un tiempo en que ciertos artistas 
parecen romper con todo lo anterior, 
nuestro hombre aparezca como un 
heredero del pasado y un conocedor 
de su tiempo abierto a la diferencia. 
Véase toda la abigarrada humanidad 
que puebla sus historias. 

En efecto, Hergé se va desvelando 
como un verdadero humanista capaz 
de apreciar el arte contemporáneo de 
Occidente, sí, pero también el legado 

Tintín se hace a la mar o se lanza al espacio con una voluntad 
de navegar mar adentro, de ir más allá del horizonte de la mano 
de este dibujante, capaz de abrirse al mundo y regresar a casa 
cargado de riquezas que el dinero no puede comprar

TRIBUNA

RICARDO RUIZ 
DE LA SERNA
@RRdelaSerna

mo, generoso… Supongo que, en nues-
tro tiempo, si nos los encontrásemos 
nos parecería un fracasado. A fin de 
cuentas, carece de todos los atribu-
tos de la riqueza material, pero tiene 
el corazón en su sitio, y esto debería 
importarnos.

Narbona ya nos llevó de viaje por 
el siglo XX, así que podemos contem-
plar, junto a Tintín y a su creador, el 
paisaje de nuestra época. Nuestro 
personaje quiere a sus amigos, aun-
que no son perfectos —Haddock es un 
poco borrachín y algo violento; Torna-
sol es un desastre para todo lo prác-
tico—, pero el corazón tiene razones 
que la razón no alcanza a entender 
(Pascal no perdona). El amor de ver-
dad tiene algo de esto. Tal vez consis-

ta en esto. Aquí, en estas historias, no 
hay superhéroes ni poderes extraor-
dinarios, pero palpita el latido de una 
humanidad sufriente y esperanzada.

Quizá por eso nos hace tanta falta 
el lenguaje del cómic, cuya riquísima 
retórica analizaron Luis Gasca y Ro-
mán Gubern en El discurso del cómic 
(Cátedra, 2011). No bastan el cine y la 
fotografía para describir las guerras, 
las revoluciones, la aventura espa-
cial, los tesoros escondidos y todas 
las aventuras que Tintín y sus amigos 
viven. Necesitamos unos códigos que 
nos abran a la fantasía y a la aventu-
ra. Nos hace falta volver a esa tensión 
que sentimos al iniciar un viaje cuyo 
desenlace nos es desconocido. Frente 
a lo previsible y a lo asegurado, Tintín 
se hace a la mar o se lanza al espa-
cio con una voluntad de navegar mar 
adentro, de ir más allá del horizonte 
de la mano de este dibujante, capaz 
de abrirse al mundo y regresar a casa 
cargado de riquezas que el dinero no 
puede comprar. Decía Cunqueiro que 
lo mejor de los tesoros es que existen. 
Tintín y sus amigos lo saben, y los 
niños también. Sospecho que Hergé 
también lo creía. b

Hergé: el dibujante total

fabuloso de las civilizaciones preco-
lombinas o del Extremo Oriente. En 
este punto reluce el colorido de los 
álbumes que dedicó a la civilización 
china (El loto azul) y a las aventuras 
peruanas (Las siete bolas de cristal y 
El templo del sol).

Este humanismo tiene algo que nos 
sigue seduciendo, más allá del talento 
y la creatividad. Tintín es un héroe 
para nuestro tiempo. Es más. Tal 
vez sea, junto con Corto Maltés (¡ay, 
Hugo Pratt!), uno de los pocos que 
puede rescatarnos del marasmo en 
que nos encontramos. Aquí lo vemos: 
valiente, noble, arrojado, magnáni-

Hergé se va desvelando 
como un verdadero huma-
nista capaz de apreciar el 
arte contemporáneo de Oc-
cidente, sí, pero también el 
legado fabuloso de las civi-
lizaciones precolombinas o 
del Extremo Oriente

0 Cartel de la exposición que estará hasta febrero en Madrid.
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Por sus altos méritos literarios, Víctor 
Álamo de la Rosa (Santa Cruz de Tene-
rife, 1969) engrosa con Reparación del 
horizonte (título número 13) la colec-
ción Agustín Espinosa dedicada por 
el Gobierno de Canarias a la edición 
de obras de narrativa. Es un libro que 
reúne 21 relatos breves, pero que el au-
tor, con muy buen criterio y no menos 
ingenio, nos desafía a leer como una 
novela, algo que es posible gracias a 
la solidez de su corpus narrativo, que, 
por cierto, deslumbra, como pocos este 
año, con los brillos del poeta y la luci-
dez de la veteranía. 

Álamo de la Rosa, voz esencial de 
las letras canarias de nuestro tiem-
po, sabe jugar divertido al serio juego 
de la literatura. Lidia con los grandes 
universales como el amor, la muer-
te, el paso del tiempo y los siempre 
sugerentes laberintos de la metali-
teratura, y sale más que airoso del 
reto con historias contemporáneas 
que dibuja a finas pinceladas surrea-
listas. Confiesa haber escrito cada 
uno de los cuentos entre 2011 y 2018, 
durante un período de insomnio que 
experimentó tras el nacimiento de su 
hijo Pablo, y que claramente marca 
la sensibilidad a flor de piel de estos 
escritos. Hay toda una declaración 
de principios, bastante explícita, que 
anda repartida entre los dos grandes 
relatos de Reparación del horizonte, 
que son los que ofician en la prácti-
ca como los de apertura y cierre: «Te 
quité los libros» y «Cosas que no dice 
la literatura». 

En el primero nos llega el eco, casi 
kafkiano, de un padre, frustrado y des-
quiciado con sus cosas, que se propone 
alejar a su primogénito de la lectura 
para impedir a toda costa que algún 
día pueda convertirse en escritor y 
evitarle con ello los sinsabores que le 
acarreará el conocimiento. Es el suyo 
un afán muy loco de fomentar en su 
vástago un espíritu acrítico que le pro-
picie la felicidad más mundana, fácil y 
bobalicona que pueda imaginarse. Se 

trata de un texto irónico que, de una 
tacada, emocionará sobremanera a los 
letraheridos justo en la línea huma-
nística contraria a la aparentemente 
defendida —hasta que asome, tal vez, 
una lagrimita a sus ojos—, y exorcizará 
algunos miedos paternos con el méto-
do infalible de infantilizarlos hasta el 
borde del delirio para escándalo y tam-
bién regocijo nuestro. 

Más gravedad reviste el penúltimo 
relato, «Cosas que no dice la literatu-
ra», donde encontramos el testimonio 
de un escritor que hinca la rodilla en 
el suelo, humilde y desarmado ante 
el abismo que media entre las filo-
sofadas de torre de marfil y el man-
charse en las trincheras de vivir, para 
reconocer(se en) los límites del lengua-
je, de la palabra y de la literatura y, por 
tanto, para reconocer(se en) su papel 
en el mundo sin engolamiento de nin-
gún tipo. Es un recio lamento que reco-
ge la impotencia del plumilla cuando 
todo se le queda pequeño, incluso sus 
mejores armas de guerra, ante batallas 
mayúsculas como la enfermedad de 
un hijo, el sufrimiento inconcebible en 
un cuerpecito frágil, puro e inocente. 

Profundamente crítico, fieramente 
humano, sin duda, el libro se agiganta, 
crece en muchas dimensiones según 
se avanza en una lectura que acaba 
dando mucho más de lo que promete. 
La sátira es una constante, reveladora 
de un afilado colmillo pero también de 
un hondo pesar, porque Álamo de la 
Rosa se duele, y no poco, al poner el es-
pejo cóncavo frente al mundo y frente 
a sí mismo.

Se impone, en cualquier caso, una 
visión de la literatura como herra-
mienta de curación con la que repa-
rar (un poquito, al menos) los dolores 
de la existencia. Reparación del hori-
zonte irradia una luz potente que es 
mucho más sanadora que hiriente. 
Por eso, tienes ganas de releerlo antes 
incluso de haberte dejado alcanzar 
por el impacto crepuscular del punto 
final. b

LIBROS Canción de cuna 
del siglo XXI

Reparación 
del horizonte
Víctor Álamo 
de la Rosa
Gobierno de 
Canarias, 2022
184 páginas, 10 €

MAICA RIVERA
@maica_rivera

Una sexta edición siempre habla de 
un éxito literario. En este caso, la de 
Renacer en los Andes habla además 
de un éxito vital. El autor y protago-
nista es Miguel Ángel Tobías, el afa-
mado presentador de televisión que 
logró salir con vida de una excur-
sión a los Andes para la que no es-
taba preparado. Tuvo que pasar la 
noche solo en la montaña a muchos 
grados bajo cero y se durmió hasta 
en dos ocasiones, lo que en condi-
ciones normales supone una muer-
te segura. Tobías asegura que una 
mano le despertó todas las veces 
que se durmió y, así, pudo escapar 
de aquel infierno blanco. En este 
libro, el autor profundiza en aquella 
experiencia, en la que también está 
presente Dios. J. C. de A.

Cuenta en la presentación de su 
libro este sacerdote vigués, que ac-
tualmente reside en Jerusalén, que 
en las encuestas en las sociedades 
occidentales descienden los creyen-
tes en Dios, pero, a la vez, aumentan 
las personas que necesitan atención 
médica a causa de enfermedades 
cuyo origen es la pérdida del senti-
do de la vida. Se necesitan sacerdo-
tes que curen las almas, sostiene, 
y también conocimiento real de la 
Biblia, la Palabra de Dios, en cuyo 
contenido están las respuestas a 
todos los interrogantes humanos. 
Por eso propone en este volumen un 
análisis pormenorizado de la Escri-
tura que, a través de sus 76 libros, 
se encamina a un acontecimiento 
único: Jesucristo. C. S. A.

Miguel Ángel 
Tobías, Dios y 
la montaña

La Biblia para 
llegar hasta 
Jesucristo

Renacer en 
los Andes 
(Sexta edición)
Miguel Ángel 
Tobías
Luciérnaga,  
2022
256 páginas, 
16,95 €

Jesucristo 
paso a paso
José Benito 
Cabaniña
Rialp, 2022
196 páginas, 
14 €

DE LO HUMANO  
Y LO DIVINO

tivo del abismo. Estoy realmente edu-
cando mi deseo. Este tiempo ensan-
chado favorece la fantasía de recrear 
tantos detalles que la prisa no me de-
jaría ni imaginar. Si habrá nacido ya. 
Si se acunará solito o solita, porque no 
tenga a nadie que se siente a su lado 
para velar su sueño. Si le gustará la 
tortilla de patatas. Si querrá abrazar-
me cuando me vea.

Empieza la espera para María y me 
arrullo bajo su manto. Ella tenía la cer-
teza de un sí otorgado a un ángel. Pero 
tampoco tuvo ecografías cada trimes-
tre. Ni análisis de sangre o pruebas de 
azúcar.  No tuvo urgencias en la puerta 
de casa por si había un sangrado  
inesperado. Por no tener, no tuvo ni un 
hogar para dar a luz. Y, aun así, elegida 
por Dios, nació el Hijo. Qué mayor es-
peranza. b

va formando en tu interior. No puedes 
escuchar el latido de su corazón con 
los inventos para aplacar los nervios 
de madres primerizas. No puedes ver 
cómo su cabecita está tan pegada a la 
placenta que en nueve meses los mé-
dicos no son capaces de sacar ni una 
imagen de su cara —tal y como le pasó 
a su hermana, Inés—. No puedes saber 
que tal día sales de cuentas. No sabes 
nada. Solo queda esperar.

Alguien me dijo alguna vez que la 
espera educa el deseo. Inmersos en 
la sociedad del lo quiero, lo tengo sin 
ningún esfuerzo, tener que esperar 
no días ni meses, sino años, se antoja 
incomprensible. «Innecesario», me di-
cen muchos. «Para qué quieres adop-
tar, si tú puedes tener hijos», dicen 
otros. Yo, mientras hago oídos sordos, 
estoy aprendiendo a ver el lado posi-

—¿Cómo va lo vuestro?
—Como siempre; esperando.
Es la respuesta mecánica que pue-

do ofrecer desde hace varios años, 
los que llevo viviendo en un Advien-
to continuado, en una eterna espera 
sin fecha de resolución y con la única 
certeza de la esperanza. «Piensa que 
es como estar embarazada, solo que 
un poco más largo», nos dicen los 
técnicos que acaban de revisar un 
extenso paquete burocrático lleno de 
motivos por los que, gracias a Dios, 
somos aptos para ser padres de adop-
ción. 

No es como estar embarazada. La 
dulcificación del proceso no añade ver-
dad. Solo la intenta embellecer. Que, en 
ocasiones, ayuda. Pero no. No puedes 
ver cada mes —si tienes seguro privado 
y poca paciencia— cómo tu pequeño se 

Qué mayor 
esperanza

CRISTINA SÁNCHEZ 
AGUILAR
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En la avalancha de películas que en 
los últimos años abordan temáti-
ca de género, a veces se cuela alguna 
que no quiere vender nada ni cumplir 
cuota ideológica, sino provocar una 
reflexión. No cabe duda de que el direc-
tor de Close, el belga Lukas Dhont, hace 
cine desde su perspectiva explícita-

a capítulo, toda la tensión para llegar a 
resolver con destreza los enigmas que 
van surgiendo, que son muchos. Porque 
el Terror será el barco, horror no de sus 
enemigos, sino de su propia tripulación. 
Terror es el barco y terror encontrarán 
en el mar donde navegan, en el hielo, 
en la presión del agua y del frío, en esa 
indómita meteorología y geografía que 
llevará a tripulación y espectadores al 
extremo, con esas tormentas o el fuego 
de san Telmo del que ya Melville decía 

mente homosexual, como demostró 
en su primera película, Girl, sobre un 
chico que se sentía mujer y deseaba ser 
bailarina. Pero en su segundo largo-
metraje, Close, aunque Dhont quie-
re hablar del despertar homosexual, 
lo hace con tanta autenticidad que el 
tema se le va de las manos y pone sobre 
la mesa algunos de los temas tabú de 
nuestros tiempos de corrección polí-
tica. 

Leo (Eden Dambrine) y Rémi (Gus-
tav De Waele) son amigos desde peque-
ños. Ya tienen 13 años y son casi como 
hermanos: juegan, pasan tiempo uno 
en casa del otro, están integrados en 

en Moby Dick, hablando a través del 
segundo oficial del Pequod: «¡Fuego de 
san Telmo, ten piedad de nosotros!».

No puedo, por último, no mencio-
nar una excelente ambientación y 
vestuario, repletos de detalles para 
el ojo atento. En definitiva, una serie 
totalmente recomendable para aque-
llos que, como yo, tengan una sed de 
aventuras del todo insaciable. Eso sí, 
para verla, abríguense y sírvanse algo 
caliente. b

SERIES / THE TERROR

Una epopeya de patillas, 
compañerismo y hielos

CINE / CLOSE

La miniserie The Terror, que podemos 
devorar en Amazon Prime, narra las 
aventuras y desventuras de los tripu-
lantes que conformaron la expedición 
perdida de sir John Franklin, una de 
las aventuras más enigmáticas del 
siglo XIX y puede que la empresa más 
ambiciosa que hubo emprendido la 
Royal Navy. Una historia sencilla: dos 
barcos rompehielos pioneros, el HMS 
Erebus y el HMS Terror, que intentan 

sus familias, duermen con frecuencia 
en casa del otro, etc. En fin, la relación 
típica de esa edad que está llamada a 
convertirse con el tiempo en una amis-
tad para toda la vida. Al menos antes 
era así. Entre Leo y Rémi no se dan 
conductas que desborden esa amis-
tad espontánea: no hay nada turbio ni 
morboso, ni impropio ni sexualizado.

Pero —y este es el aguijón de la pe-
lícula—, en un mundo sexualizado y 
dominado por la ideología de género, 
su amistad va a ser reinterpretada 
por los demás. Como en la vida real ha 
ocurrido con la de Epi y Blas, con la del 
Gordo y el Flaco. Por eso, en el cole-
gio les consideran pareja, los insultan 
y llaman maricones, nenazas… Esta 
situación insospechada y sobreveni-
da asusta profundamente a Leo, que 
reacciona alejándose radicalmente 
de Rémi. Esta decisión injusta, moti-
vada exclusivamente por el miedo al 
bullying y a ser tachado de gay, tendrá 
consecuencias terribles para Rémi. A 
partir de ese momento la película se 

JUAN 
ORELLANA
@joregut

desliza por otro camino, el de la culpa y 
el perdón, por cierto, magníficamente 
tratados. Así pues, Close plantea lo que 
le puede suceder a un chico preadoles-
cente cuando, en plena maduración de 
su personalidad, de su identidad y de 
su afectividad, se le lanza un mensa-
je contundente: «¿No te das cuenta de 
que eres homosexual?», creándole un 
problema devastador que no existía. 
De esto trata la película.

Dhont también aprovecha para 
mostrar en el entorno escolar de Leo 
un modelo de masculinidad basado en 
el deporte duro y en la fuerza física, lo 
que cuestiona también sus hábitos de 
un ocio más sedentario o sus tareas 
domésticas de recoger flores, dado 
que sus padres viven de la explotación 
floral.

Close, con la elegancia delicada y 
poética del director, jamás cae en la 
sordidez de lo explícito, en el mal gus-
to de lo burdo. Le deja al espectador 
completar lo que no se ve. Y gracias a 
esa deferencia del cineasta, podemos 
leer la película desde el sentido común 
y no desde la corrección política de la 
mentalidad dominante, que, natural-
mente, es como la está leyendo todo el 
mundo. b

Close
Director: 
Lukas Dhont
País: Bélgica
Año: 2022
Género: Drama
Público: +12 años

VÉRTIGO FILMS

2 Francis Cro-
zier es el capitán 
del barco HMS 
Terror.

2 Rémi (Gustav 
De Waele) y Leo 
(Eden Dambrine) 
son los prota-
gonistas de esta 
película. 

IÑAKO 
ROZAS 

cruzar del Atlántico al Pacífico desa-
fiando los helados pasos del noroeste 
de Canadá y el océano Ártico. Y digo 
intentan, sin ánimo de spoilear.

The Terror se basa en la novela ho-
mónima del norteamericano Dan Sim-
mons y bebe de una cantidad ingente 
de fuentes: las literaturas de Lovecraft 
y  Poe, de Melville, London y Conrad 
navegan junto a una inspiración cine-
matográfica que va desde La cosa, de 
Carpenter, hasta el Capitán de guerra y 
mar, de O´Brian, que nos dio el Master 
and Commander de Weir. Para poner-
nos en ambiente. Blanco y terrorífico, 
huelga decirlo.

La serie se toma su tiempo y no quie-
re impresionar de primeras —cosa que 
se agradece mucho—. Dosifica, capítulo 

AMC

Las consecuencias de una 
sociedad sexualizada
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0 Un grupo de 
niños aprende 
inglés jugando en 
clase.

7 Hora de co-
mer en el refugio 
antibombardeos.

PEQUEALFA

Clases en un refugio 
antibombardeos

María Martínez López / @missymml
Madrid

¿Qué es importante en un colegio? Estar 
a gusto en las aulas, que los profesores 
enseñen bien, algún sitio donde jugar… 
Pero desde hace casi un año, en Ucrania, 
una de las cosas más importantes es el 
refugio antibombardeos. En el colegio 
Vsesvit de Zhitómir, de los salesianos, 
«tenemos un refugio seguro y cómodo 
para seguir las clases cuando suenan las 
alarmas», explica orgulloso el director, 
Michal Wocial. «Es cálido y tiene inter-
net, cobertura de teléfono y baño». De 
hecho, también ha servido para prote-
ger a 30 vecinos durante la guerra.

Zhitómir es «una zona peligrosa», 
porque está cerca de Bielorrusia, que es 
aliado de Rusia. «Una vez, un misil cayó 
a dos kilómetros y se rompieron varias 
ventanas», cuenta Michal. Pero ahora lo 
que más les preocupa es la energía. Por 

un lado, en las últimas semanas ha habi-
do varios cortes de luz por los bombar-
deos de Rusia. Cuando eso pasa, los ni-
ños tienen que bajar al refugio, y allí no 
hay luz. Tienen un generador pequeño 
para iluminarlo y renovar el aire, pero 
no es suficiente. «Necesitamos uno nue-
vo». Cuando consigan comprarlo «nues-
tra gran preocupación es el precio del 
combustible», que ha subido mucho. 

Además, ya están teniendo tempera-
turas de hasta -4 ºC. «Y en invierno lle-
gan a -25 ºC». El edificio tiene 50 años «y 
entra frío por las ventanas y por el teja-
do». Su calefacción funciona con made-
ra, pero también es más cara: si antes 
gastaban 100 euros, ahora son 125. Los 
niños están en clase con abrigo. De he-
cho, «este año no hemos tenido la sema-
na de vacaciones de otoño». Querían re-
cuperar el tiempo perdido el año pasado 
al parar las clases en marzo. Y,  además, 
alargar las vacaciones de invierno para 
que los niños no tengan que ir a clase du-
rante tres semanas «en el momento que 
más frío va a hacer». 

El PequeAlfa lleva 
vuestras felicitaciones 
de Navidad a los 
alumnos de los 
salesianos de Ucrania

Los salesianos tienen planes para re-
novar el colegio y que guarde mejor el 
calor, pero ahora no es fácil ponerse a 
hacer obras. Hay muchas otras cosas 
que hacer. Por ejemplo, gracias a Mi-
siones Salesianas y a los salesianos de 
Polonia y otros países han repartido 28 
toneladas de ayuda humanitaria, kits 
para arreglar las casas, y ahora están 
dando mantas, ropa de abrigo y estufas 
con combustible a las familias. También 
han ayudado a evacuar a 170 personas. 

Psicólogo y extraescolares
En este colegio, antes de la guerra estu-
diaban 200 niños. Ahora solo 120 van 
cada día al colegio. Otros siguen las cla-
ses online, y algunos estudian en casa y 
solo van al colegio dos o tres veces al año 
a hacer los exámenes. También hay ni-
ños que están en otros países y van al co-
legio en ellos. Pero los profesores man-
dan materiales para que sus padres les 
expliquen asignaturas como Historia.

En el colegio Vsesvit hacen mucho 
más que dar clase. «Hay un psicólogo 
que trabaja con los niños en grupo e 
individualmente», cuenta Michal. Por 
ejemplo, «los padres de dos han muerto» 
por la guerra «y varios niños más tienen 
padres militares» que están luchando. 
Una vez a la semana hay Misa y «cada 
mañana empezamos el día rezando por 
la paz». Por la tarde, hacen actividades 
extraescolares. Estas semanas están 
preparando ya el festival y la feria de 
Navidad. «Habrá una oración, compar-
tiremos gofres y regalos y cantaremos 
villancicos», cuenta Michal. 

En PequeAlfa queremos que, además, 
reciban una sorpresa de parte de los 
niños españoles. Por eso vamos a en-
viar vuestras cartas y dibujos al cole-
gio Vsesvit, y, si es posible, a alguno de 
los otros cuatro colegios que los sale-
sianos tienen en Odesa y Kiev, también 
muy afectados por la guerra, o en Leó-
polis. «Todas las muestras de solidari-
dad que lleguen son importantes. Más 
aún, el apoyo que envíen otros niños a 
los nuestros es algo especial», nos dice 
Michal. Pero también os recuerda que 
junto con vuestras cartas, «es impor-
tante que recéis». b

Este año, enviar tu cariño a los niños 
de Ucrania ¡tiene premio! El publicista 
Vicente Miquel, creador del juego de 
mesa Disciple y del angelito Angie, que 
nos ayuda a vivir el Adviento, ha que-
rido colaborar con nuestra campaña y 
regalará cinco juegos de Disciple y diez 
Angies a los niños, familias y colegios 
que mejor lo hagan. 

Premiaremos las cartas y dibujos 
por edades. Los dos mejores de In-
fantil, se llevarán un Angie cada uno. 
Las demás categorías serán 1º y 2º de 
Primaria, 3º y 4º de Primaria, 5º y 6º 
de Primaria, y 1º y 2º de ESO. En estas 
categorías, el mejor dibujo o carta se 
llevará un juego Disciple y el segundo, 
un Angie. 

Los mejores tienen premio

0 Disciple, para niños de 6 a 12 años.

Además, enviaremos al colegio que 
más cartas mande un juego Disci-
ple y dos Angies. Queremos premiar 
también a la familia más navideña. Así 
que enviaremos un Angie al grupo de 
hermanos o primos que más cartas 
envíen. ¡También pueden participar pa-
dres y abuelos! Y, por último, la primera 
carta que recibamos se llevará otro 
Angie. Por eso, es muy importante que 
tengamos vuestra dirección o la del 
colegio, para hacéroslo llegar.

Envía  
tu carta

Escribe en inglés 
o manda dibu-
jos. ¡No olvides tu 
dirección o la del 
colegio! Escribe 
hasta el 16 de di-
ciembre: 
Alfa y Omega 
(Att. PequeAlfa)
Calle de la Pasa, 3 
28005 - Madrid 

FOTOS: MICHAL WOCIAL



¿Qué significa este premio?
—Es un altavoz que me acredita para 
poder decir lo que no va bien en el mo-
delo actual de escuela. No podemos ser 
como un tribunal donde el alumno será 
juzgado, sino un lugar donde formar su 
mente y sus sentimientos. Los jóvenes 
toleran poco la frustración porque la 
sociedad les impone ser siempre los 
mejores y no cometer errores. Pero es 
su derecho equivocarse y aprender de 
ello.

¿Cómo cree que hay que tratar los 
errores del alumno?
—Desde luego no hay que cancelarlos. 
Son un recurso precioso para apren-
der. La mayoría de mis alumnos tienen 
poca tolerancia al error. Muchos sufren 
ansiedad y estrés. Vomitan antes de los 
exámenes o tienen pánico de ir a clase 
si van a ser interrogados. Necesitan 
más confianza.

Hábleme un poco del proyecto que 
ha sido premiado.
—Es un proyecto familiar que comen-
zó mi marido, el profesor Antonio Cur-
ci, hace 16 años. Se trata de una radio 
activa 24 horas que realizan por entero 
más de 80 alumnos del instituto donde 
enseño. Aprenden a gestionar las emo-
ciones a través de la comunicación. He 
querido dedicárselo a todos los ense-
ñantes del mundo de Religión católica.

¿Por qué?
—Hay que reconocer el servicio que 
hace a la sociedad. La enseñanza de 
la Religión no es confesional. Es de-
cir, no hay que ser creyente para ir a 
clase de Religión. Es una propuesta 
de reflexión que se le hace al alum-
no respetando su libertad. No adoc-
trinamos, les enseñamos a pensar, a 
preguntarse quiénes son. Las crisis 
de identidad surgen cuando no lo sa-
bemos. Y esto lleva después al mie-
do, porque lo distinto representa una 
amenaza.

¿Cómo son sus alumnos?
—Los chicos de hoy son la genera-
ción más frágil que jamás he conoci-
do. Se dejan guiar por las emociones, 
sin saber cuál es el sentimiento que 
los está dominando. Esto es peligro-
so. Hay que romper con la visión ro-
mántica de las emociones para poder 
pasar de lo emotivo al verdadero pen-
samiento.

¿Suele haber debate en sus clases?
—Raramente me encuentro con jóve-
nes contestatarios. Esto es muy nega-
tivo. Si un chico me dice que no está 
de acuerdo conmigo, estoy contenta, 
porque entonces se abre el diálogo. 
Yo también fui una joven con idea-
les que criticaba el sistema. Pero hoy 
vamos hacia la indiferencia, y eso da 
más miedo. El chico que te dice: «No 
me interesa, me da igual», te pone un 
muro delante. También es verdad que 
hay jóvenes que trabajan como ope-
radores del cambio social, pero son 
minoritarios.

¿Cuál es el lugar de la Religión para 
estos jóvenes?
—En el sur de Italia vivimos todavía en 
una isla feliz. Los jóvenes frecuentan 
las parroquias. Pero el problema no es 
que los jóvenes se alejen, sino que lo 
haga la Iglesia. No es que no busquen 
la trascendencia, sino que es la Igle-
sia la que ya no es capaz de darles las 
respuestas que buscan. Esto es priori-
tario. El mensaje que ha calado es que 
ir a la iglesia es de pringados y que los 
guays no la frecuentan.

¿Qué podemos hacer para cambiar 
esto?
—Como Iglesia, tenemos que quitarnos 
una frase de la boca: «Tú debes hacer 
algo». Así los alejamos. Tenemos que 
entrar en continuo diálogo con el mun-
do. Ya no contamos con una posición 
privilegiada. Una Iglesia que impone 
no tiene futuro entre los jóvenes. b

www.alfayomega.es
MAIL

 redaccion@alfayomega.es

REDES SOCIALES
 Facebook.com/alfayomegasemanario
 alfayomegasem
 alfayomegasem

Maria Raspatelli

«Una Iglesia que impone no 
tiene futuro entre los jóvenes»

El vaciamiento de las clases de Reli-
gión es un síntoma grave de la secu-
larización social. Pero como defiende 
esta profesora italiana de un instituto 
de Bari, que ha sido galardonada con 
el Global Teacher Award 2022 y que 
prefiere jóvenes contestatarios antes 
que indiferentes, enseñar esta mate-
ria no es adoctrinar. «Les enseñamos 
a pensar», asegura.

CUESTIÓN 
DE JUSTICIA

VICTORIA 
ISABEL 
CARDIEL

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

CEDIDA POR MARIA RASPATELLI
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Con motivo del 400 aniversa-
rio de la canonización de su 
patrón, san Isidro Labrador, 
la Real Congregación de San 
Isidro de Naturales de Ma-
drid —que custodia el cuerpo 
desde hace siglos— se puso 
manos a la obra. Entre las 
propuestas que llevó al arzo-
bispo, cardenal Carlos Osoro, 
estaba la de solicitar un Año 
Santo y la de exponer el cuer-
po para la veneración públi-
ca de los fieles, algo que no se 
hacía desde el centenario de 
la diócesis en 1985. Aprove-
chando la iniciativa, la pro-
pia congregación planteó la 
posibilidad de realizar un es-

tudio completo antropológi-
co y forense con las técnicas 
más modernas para tener un 
mayor conocimiento de la re-
liquia, de la que se tienen no-
ticias desde el siglo XII. «En 
pleno siglo XXI es oportu-
no analizar su cuerpo inco-
rrupto, con las nuevas tecno-
logías, y realizar un estudio 
lo más completo posible, sin 
tocarlo, sin menoscabo al-
guno, sin poner en riesgo su 
completa integridad», señala 
a Alfa y Omega el teniente de 
hermano mayor y presidente 
de la congregación, Luis Ma-
nuel Velasco.

Conforme a la normativa 
canónica vigente, hace algo 
más de un año el purpurado 
solicitó a la Congregación de 
las Causas de los Santos de 
Roma la autorización para 
llevar a cabo este estudio 
forense. Las inspecciones, 
encargadas a un equipo de 
investigadoras del Depar-
tamento de Medicina Legal, 
Psiquiatría y Patología de la 
Facultad de Medicina de la 
Universidad Complutense 
de Madrid (UCM), tuvieron 
lugar el 12 de enero, el 26 de 
febrero y el 25 de abril. «Fue 
impresionante y emocionan-

bre de gran altura para la 
época y que su muerte debió 
de producirse entre los 35 y 
los 45 años —en torno al año 
1130, igual que recoge la bula 
de canonización—, al tiempo 
que se incide en que, al estar 
enterrado en un primer mo-
mento en San Andrés, en una 
zona acuosa, algunos huesos 
presentan «distintos niveles 
de densidad».

Entre lo más novedoso, el 
estudio revela que el  cuerpo 
del patrón de Madrid presen-
ta «características propias de 
los grupos afrodescendien-
tes», algo que, a juicio del de-
legado, puede mostrar que ya 
en el siglo XI había una «nor-
mal convivencia» de gente de 
distintos orígenes. Si los da-
tos que arroja el estudio son 
así, asevera, «el silencio de la 
tradición posterior —como el 
Códice— solo puede deberse, 
en pura lógica, a que ni a sus 
contemporáneos ni a quienes 
vinieron después les llama-
ban la atención sus rasgos, 
el color de su piel o su ascen-
dencia africana».

La moneda misteriosa
El informe también remarca 
que no se han encontrado en 
el cuerpo signos de violencia 
o traumatismos como cau-
sa directa del fallecimiento, 
pero sí se han evidenciado 
signos de enfermedad e in-
fecciones en los huesos maxi-
lares, con importantes abce-
sos y fístulas, que pueden ser 
consecuencia de cuadros clí-
nicos de mediastinitis y, en 
ocasiones, desembocar en 
una sepsis que podría haber 
llevado a la muerte.

San Isidro: el rostro de 
un Madrid acogedor

0 El cuerpo  del 
patrón de Madrid 
fue trasladado a la 
Fundación Jimé-
nez Díaz el pasado 
26 de febrero 
para realizarle un 
TAC.

2 Reconstruc-
ción  facial de san 
Isidro.

Un estudio forense 
confirma la tradición en 
torno al patrón de Madrid e 
introduce datos novedosos 
como la presencia de 
«características de los 
grupos afrodescendientes»

María Benito
Investigadora
«Ha sido un privi-
legio realizar este 
estudio, aunque 
ha sido un reto no 
tocar la reliquia»

Isabel Angulo
Investigadora
«La estructura 
ósea da muchas 
características 
particulares»

te», rememora uno de los pre-
sentes en febrero, cuando la 
Policía escoltó el cuerpo de 
san Isidro a la Fundación Ji-
ménez Díaz para realizarle 
un examen radiológico.

—¿No tenía miedo la Igle-
sia al estudio?, ¿y si había un 
conflicto entre ciencia y fe?

—Cuando la Iglesia ins-
truye un proceso de cano-
nización lo hace con rigor y 
exigencia histórica. La ha-
giografía busca perfilar la 
vida del santo del modo más 
preciso posible, ya que en las 
vidas de los santos Dios ma-
nifiesta de modo especial su 
rostro y su presencia —deta-
lla el delegado episcopal de 
las Causas de los Santos, Al-
berto Fernández.

Ahora, con el minucio-
so estudio en la mano, el sa-
cerdote subraya que «nos ha 
permitido conocer mejor la 
historia» y reconoce que abre 
la puerta a nuevas investiga-
ciones. Entre las conclusio-
nes, presentadas el pasado 
lunes en la Facultad de Me-
dicina de la UCM, hay datos 
que reafirman la tradición 
isidril como que el patrón de 
Madrid realizaba trabajos 
manuales, que era un hom-
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B. A.
Madrid

La archidiócesis de Madrid celebrará 
el próximo miércoles, 7 de diciembre, 
la tradicional Vigilia de la Inmaculada, 
este año con el lema En camino con Ma-
ría, Reina de la paz para pedirle especial-
mente este don para el mundo. Con este 
motivo, el cardenal Osoro ha dirigido 
una carta a los fieles en la que tiene un 
recuerdo para quienes «sufren las conse-
cuencias terribles de la guerra» y mues-
tra su preocupación por «la suerte de 
nuestro planeta y de la vida de la tierra». 
El purpurado enmarca la convocatoria 
en el Año Santo por el cuarto centenario 
de la canonización de san Isidro. Fue, 
asevera, un hombre caracterizado por 
«su gran amor y devoción a la Virgen Ma-
ría», un «creyente a quien la fe le sostuvo 
en su trabajo» y en los afanes de cada día, 
y un cristiano de «oración y de contem-
plación, pero, al mismo tiempo, activo y 
laborioso, trabajador infatigable». 

En esta línea, el arzobispo remite a su 
carta pastoral de este curso, Retornar a 
la alegría del Evangelio, para asegurar 
que, de la mano de la Inmaculada, «po-
dremos experimentar el gozo y la ale-
gría» del Padre misericordioso. Un pa-
dre que abraza al hijo pequeño cuando 
regresa a casa, pero también al mayor, 
que no acaba de entender la fiesta en el 
hogar. «Ambos necesitaban experimen-
tar la alegría de estar en casa y disfrutar 
del padre». Así, invita a participar en la 
vigilia: «Sintámonos todos acogidos por 
el amor de Dios, el único capaz de recon-
ciliar a los que están enfrentados».

Como es habitual, la celebración se lle-
vará a cabo de manera simultánea, a las 
21:00 horas, en la catedral de la Almu-
dena, presidida por el cardenal Osoro; 
la basílica de la Merced, presidida por 
el arzobispo emérito de Madrid, carde-
nal Rouco Varela, y coordinada por el 
instituto secular Stabat Mater; y el san-
tuario de María Auxiliadora de Atocha, 
presidida por el obispo auxiliar de Ma-
drid Juan Antonio Martínez Camino, 
SJ, y coordinada por el instituto secular 
Cruzados de María.

Tamara Falcó se suma
La Comisión de Evangelización del Ar-
zobispado de Madrid, encargada de la 
organización, ha lanzado una campa-
ña a través de redes sociales para ir pre-
parando la celebración, en la que invi-
ta a grabar un vídeo de entre uno y dos 
minutos para compartir lo que significa 
la Virgen en la vida de las personas. Los 
vídeos se están difundiendo en la cuenta 
de Instagram @vigiliadelainmaculada 
con el hashtag #LaInmaculadaNunca-
Falla. Uno de los testimonios es el de Ta-
mara Falcó, para quien la Virgen es «la 
Madre de amor» que la llevó a Jesús y le 
«salvó la vida». Por su parte, María, una 
joven que está esperando a su primera 
hija, se fija en cómo la Virgen «confía en 
Dios» y la ve como un modelo para «vi-
vir el embarazo como Ella lo vivió». Para 
su marido, Fran, la Virgen es «como ese 
amigo fiel que nunca te va a fallar» y 
quien «ayuda a responder a los sueños 
que Dios tiene para nosotros en el matri-
monio». Otras celebraciones se pueden 
consultar en archimadrid.es. b

Todo listo para 
la Inmaculada

0 Cartel anunciador de la Vigilia de la Inmaculada.

Agenda

El cardenal Osoro invita a celebrar 
la Vigilia de la Inmaculada, el 7 de 
diciembre, con la mirada puesta en 
María, Reina de la paz

0 La Policía es-
coltó el cuerpo 
durante el tras-
lado.

2 El cardenal 
Osoro participa 
en la presentación 
del estudio con 
el vicerrector de 
Relaciones Insti-
tucionales de la 
UCM y el decano 
de la Facultad de 
Medicina (de izda. 
a dcha.).

Asimismo, en el vestíbulo 
laríngeo se ha descubierto un 
objeto metálico con forma de 
moneda que, dada su ubica-
ción, no ha podido ser obser-
vado directamente. Parece 
ser una moneda con la ins-
cripción de la silueta de un 
león rampante enmarcado 
en un rombo, que, de acuerdo 
con un estudio numismático 
preliminar, podría tratarse 
de una Blanca del Rombo de 
Enrique IV, quien fue a vene-
rar al santo en el año 1463.

María Benito, una de las 
profesoras encargadas del 
proyecto, reconoce a este se-
manario que ha sido «un pri-
vilegio» llevarlo a cabo y que 
«ha sido un reto no poder to-
car la reliquia». A su lado, su 
compañera María Isabel An-
gulo, encargada de la recons-
trucción facial, explica que 
partió del cráneo porque «la 
estructura ósea da muchas 
características particulares» 
y que después, para comple-
mentar, tuvo en cuenta las 
medias de la Edad Media.

A través del cuerpo inco-
rrupto de san Isidro, aseve-
ra Velasco, «todavía hoy nos 
sigue hablando». La devo-
ción por él está «fuertemen-
te arraigada» en el mundo y 
seguirá, añade, porque «está 
basada en la huella de bon-
dad, humildad y sencillez que 
marcó su vida», por su segui-
miento del Evangelio. Y esta 
huella, en palabras del carde-
nal Osoro, debe llevar a «que 
nos cuidemos unos a otros y 
construyamos fraternidad 
en nuestras familias, con 
nuestros vecinos, en nues-
tros lugares de trabajo». b

COMISIÓN DE EVANGELIZACIÓN DEL ARZOBISPADO DE MADRID

JUEVES 1

11:30 horas. Inauguración 
de Nazaret Dream Lab. El 
cardenal Osoro bendice los 
nuevos espacios del Colegio 
Nazaret Oporto (Clarisas, 4) 
de las Misioneras Hijas de la 
Sagrada Familia de Naza-
ret, en Carabanchel, en los 
que se fomenta el liderazgo 
educativo y el pensamiento 
crítico.

17:00 horas. Curso Anual 
de Catequistas. Carlos 
Martínez Oliveras, CMF pre-
senta el tema Creo en la co-
munión de los santos. Creo 
en el perdón de los pecados, 
en la resurrección de la car-
ne, y en la vida eterna en San 
Juan de la de la Cruz (plaza 
de San Juan de la Cruz, 2). 
También puede seguirse por 
el canal de YouTube de la 
Delegación de Catequesis.

VIERNES 2

10:30 horas. Visita pasto-
ral. El obispo auxiliar Jesús 
Vidal inicia su recorrido por 
la parroquia Nuestra Señora 
de la Estrella (Lira, 4) en el 
Colegio Pureza de María. 

22:00 horas. Vigilia de ora-
ción. La catedral acoge el 
encuentro, organizado por 
jóvenes de la Vicaría VIII y 
del movimiento de Schöns-
tatt. Presidido el arzobispo, 
también puede seguirse por 
youtube.com/archimadrid.

SÁBADO 3

11:30 horas. Despedida 
de Reig Pla. La catedral Ma-
gistral de los Santos Justo 
y Pastor Alcalá de Henares 
acoge una solemne Misa de 
acción de gracias por el mi-
nisterio episcopal del obis-
po emérito de la diócesis. En 
la celebración participa el 
cardenal Osoro.

17:00 horas. Retiro de Ad-
viento. El cardenal Osoro 
convoca a la vida consa-
grada en la catedral. Tras 
una meditación y un rato de 
oración con el Santísimo, 
hay Misa.

DOMINGO 4

13:00 horas. Centenario 
de Fernando Rielo. El Ins-
tituto Id de Cristo Redentor 
inaugura las celebraciones 
en honor a su fundador con 
una Misa solemne presidida 
por el arzobispo de Madrid 
en la cripta de la catedral de 
la Almudena (Mayor, 90).

ARCHIMADRID
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