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Amparo Alonso
«Confiamos en que la 
renovación de Caritas 
Internationalis 
aporte vigor a las 
Cáritas miembro»
Pág. 7

«Las tecnologías no pueden 
considerarse neutrales»

0 La plaza de San Pedro ha sido tomada por robots en esta imagen generada por Alfa y Omega con inteligencia artificial.

ESPAÑA  Un documental inspirado por 
el sacerdote Gabriel Delgado, falleci-
do hace un año, cuenta la historia de 
14 personas que en su día estuvieron 
ocultas bajo el acrónimo mena. Algu-
nas de ellas son hoy profesionales de 
éxito en sectores como el deporte o la 
cocina. Pág. 9

Así es la vida real de 
un menor migrante

CULTURA  El guionista del mu-
sical más exitoso de la tempo-
rada navideña, Pedro Víllora, 
recuerda que la educación hu-
manista usa el arte como ele-
mento esencial para la forma-
ción, «algo que hemos perdido 
en la pedagogía actual». Pág. 18

Los chicos del coro reivindica 
la formación humanística 

MUNDO  Alés Bialiatski no reco-
gerá el día 10 el Premio Nobel de 
la Paz. Se encuentra detenido 
por defender a los reprimidos 
por pedir democracia en Bielo-
rrusia. Católico practicante, la 
fe sostiene su lucha. Pág. 6

Nobel a los 
demócratas 
de Bielorrusia

CULTURA En su libro Dieu et la Silicon 
Valley, publicado en 2020, el dominico 
Eric Salobir alentaba a los creyentes a 
participar en el debate sobre los avan-
ces de la tecnología y las implicaciones 
de la inteligencia artificial. Con realis-
mo, el consultor del Vaticano señala a 
Alfa y Omega que «las tecnologías pue-
den ayudar a construir una sociedad 
más respetuosa si consideramos los as-
pectos éticos y evaluamos su impacto». 
«No son ni buenas ni malas, pero tam-
poco pueden considerarse neutrales», 
asevera, antes de pedir a la sociedad en 
general y a la Iglesia en particular un 
«diálogo permanente» con los desarro-
lladores. «No podemos quedarnos calla-
dos y, si hacen algo nocivo, decir cuan-
do ya está hecho “eso es malo”. Tenemos 
que ser parte de la conversación», insis-
te el también presidente del think tank 
OPTIC. Cuando se produce este diálogo 
puede haber buenos frutos, como el pro-
yecto IA en Familia de AIverse, que se 
extenderá a familias vulnerables de la 
mano de la Delegación de Madrid de la 
Asociación Española de Ingenieros de 
Telecomunicaciones y Cáritas Diocesa-
na de Madrid. Págs. 21-22

El dominico Eric 
Salobir, consultor del 
Vaticano en nuevas 
tecnologías, reclama 
mantener un «diálogo 
permanente» con los 
desarrolladores

ISABEL PERMUYVIASNA

DALL·E / R. P.
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ENFOQUE
Los jesuitas 
sancionan 
a Marko 
Rupnik
El jesuita seguirá sin poder 
confesar, dirigir espiritual-
mente, dar ejercicios es-
pirituales  ni participar en 
actividades públicas salvo 
que su superior lo autorice. 
La Compañía de Jesús im-
puso estas restricciones en 
2021 al célebre artista, di-
rector del Centro Aletti en 
Roma, al llegar al Dicasterio 
para la Doctrina de la Fe una 
denuncia contra él por abu-
sos psicológicos y sexuales 
en una comunidad de reli-
giosas en los años 1990 en 
Eslovenia. Tras la investiga-
ción de un auditor externo, 
Doctrina de la Fe constató 
que los hechos han pres-
crito. Pero «la Compañía de 
Jesús toma en seria consi-
deración cada denuncia», 
y ha decidido mantener las 
restricciones. 0 Rupnik supervisa un mosaico en EE. UU. 

CNS

IGLESIA
AQUÍ

Para la RAE, la esperanza es un 
sustantivo femenino que signifi-
ca «estado del ánimo en el cual se 
nos presenta como posible lo que 
deseamos». En un diccionario 
bíblico se nos explica la esperan-
za como «sustantivo y verbo que 
significan confianza, expectati-
va, seguridad, deseo...».

Pedro Laín Entralgo, que fue 
médico, historiador y filósofo 

español del siglo XX, en su libro La espera y la espe-
ranza  nos recuerda que «en la medida en que nues-
tra existencia es temporal y es imprevisible nuestro 
futuro, en esa medida nos vemos obligados a esperar; 
y parece cosa segura, cuando la mente no reniega de la 
realidad, que en la vida del hombre no hay espera sin 
esperanza». 

José Carlos Bermejo, religioso camilo y director del 
Centro Asistencial y de Humanización de la Salud, nos 
regala esta comparación: «La esperanza es como la 
sangre: no se ve, pero tiene que estar. La sangre es la 
vida. Así es la esperanza: es algo que circula por den-
tro, que debe circular, y te hace sentirte vivo. Si no la 
tienes, estás muerto, estás acabado, no hay nada que 
decir […]. Cuando no tienes esperanza es como si ya no 
tuvieras sangre».

El Papa Francisco, en el ángelus del domingo último 
de noviembre, nos recordó el inicio del Adviento, es de-
cir, la preparación para la venida del Señor, y nos invi-
tó a preguntarnos: «¿Soy consciente de que vivo, estoy 
alerta, estoy despierto? ¿Estoy tratando de reconocer 
la presencia de Dios en las situaciones cotidianas, o 
estoy distraído y un poco abrumado por las cosas? 
¡Permanezcamos vigilantes!».

Vivir la esperanza es apostar por algo contracultu-
ral. Cuando todo parece caótico, sin salida, sin solucio-
nes previsibles, es el momento de esperar contra toda 
esperanza, de apostar por fiarnos y confiar en el Señor 
que viene, que ya está ahí, en la cotidianidad, y nos 
sostiene en la vigilancia permanente, es decir, en la 
mística de ojos abiertos. Con los pies en la tierra, pero 
con el corazón engendrando semillas de esperanza y 
manos que las derraman por doquier. b

María Luisa Berzosa González, FI es consultora del Sínodo

¿Y si apostamos 
por la esperanza?

MARÍA LUISA BERZOSA GONZÁLEZ

MARÍA LUISA 
BERZOSA, FI
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JUAN VICENTE 
BOO

EL
ANÁLISIS

Por tercer año consecutivo nos 
acercamos a la Navidad con una 
dosis de preocupación —por la in-
vasión rusa en Ucrania, repleta de 
crímenes de guerra diarios contra 
civiles— y una dosis de crispación 
mediática superiores a lo normal. 
El destrozo que está cometiendo 
Putin es difícil de frenar pero, en 
cambio, está en nuestras manos 
poner cierto coto a «los movimien-
tos digitales de odio y destrucción», 
denunciados por el Papa en Fratelli 
tutti, que amargan todavía más la 
vida a millones de personas.

Francisco reprendía «la costum-
bre de descalificar rápidamente al 
adversario», y alertaba: «Lo peor 
es que este lenguaje, habitual en el 
contexto mediático de una campa-
ña política, se ha generalizado» en 
buena parte de nuestra sociedad. 
Esta contaminación —azuzada con 
frecuencia por la dinámica de las 
redes y medios digitales—, llega a 
todos los ambientes y hogares, lo 
que requiere una actitud de resis-
tencia para favorecer la vuelta a 
la normalidad. Según el Pontífice, 
«los héroes del futuro serán los que 
sepan romper esa lógica enfermiza 
y decidan sostener con respeto una 
palabra cargada de verdad. Dios 
quiera que esos héroes se estén ges-
tando silenciosamente en el cora-
zón de nuestra sociedad».

El Adviento es espera esperanza-
da. A la preparación espiritual de 
cada uno para la Navidad podría 
sumarse un pequeño esfuerzo para 
rebajar el clima de crispación inte-
rior, y a veces exterior, en que viven 
muchos de nuestros familiares y 
amigos. Encaja bien con el deseo de 
una noche de paz. En este delicado 
momento de transición es todavía 
más necesario ofrecer a nuestro al-
rededor pequeñas dosis de amabi-
lidad, de sonrisa, de serenidad, de 
escucha y de servicio, en la medida 
que cada uno pueda.

Esos gestos discretos forman 
parte del cambio de paradigma 
iniciado sin ruido en Belén, en ple-
no apogeo de un imperio violento 
y despiadado que terminaría por 
transformar. En Fratelli tutti, el 
Papa recuerda que las comunida-
des de primeros cristianos, «inmer-
sas en un mundo pagano desbor-
dado de corrupción y desviaciones, 
vivían un sentido de paciencia, 
tolerancia y comprensión». Difun-
dámoslo. b

Los héroes 
del futuro

0 Rupnik supervisa un mosaico en EE. UU. 

Fallece el autor de  
La ciudad de la alegría
Al escritor Dominique Lapierre, fallecido el 2 de 
diciembre a los 91 años, le marcó profundamen-
te escuchar a santa Teresa de Calcuta decirle que 
«todo lo que no se da se pierde». El impacto no 
quedó reducido a las páginas de La ciudad de la 
alegría, su obra más célebre, con la que acercó al 
lector occidental la miseria de los slums de la In-
dia. La aparente paradoja entre la alegría del títu-
lo y la cruda realidad de Calcuta se resuelve en la 
dignidad que Lapierre palpó en sus habitantes y 
en el testimonio de entrega de las Misioneras de 
la Caridad y algunos sacerdotes. Desde enton-
ces, dedicó la mitad de sus derechos de autor a 
promover en el país escuelas y hospitales. 0 Lapierre de camino a inaugurar un colegio en Calcuta en 2005.

AFP / DESHAKALYAN CHOWDHURY

La CEE anuncia sus 
Premios ¡Bravo!
El columnista de El Mundo Jorge Bustos en la ca-
tegoría de Prensa y la periodista de TVE Almu-
dena Ariza en la categoría de Televisión son dos 
de los ganadores de la edición de este año de 
los Premios ¡Bravo! que concede la Conferencia 
Episcopal Española. El premio Especial ha recaí-
do en la Fundación VIII Centenario de la catedral 
de Burgos. Manu Carrasco en Música, la campaña 
#30años (Decathlon) en Publicidad, César Lum-
breras en Radio, la revista Ecclesia en Comuni-
cación Digital y la distribución en España de The 
Chosen en Cine completan el elenco, junto con la 
labor comunicativa de la diócesis de Tui-Vigo.

3 Bustos tam-
bién es colabora-
dor de la COPE.

3 Ariza duran-
te un viaje a Co-
rea del Norte en 
2012.

TVECOPE

IGLESIA
ALLÍ

Puede ser que la 
tristeza vuelva a 
invadirme en ese 
modo suyo que 
impide levantar 
el vuelo. Puede 
ser, y no me ex-
trañaría, porque 
la miseria, el do-
lor, la pobreza, la 

enfermedad, la injusticia y la muerte, 
cuando las miras de frente día a día, se 
meten bien dentro.

Pero hoy habla la esperanza. La es-
peranza que me ha alcanzado y que, 
junto con lo otro, también me permite 
ver oportunidad, horizonte y promesa 
en la realidad. Estamos en Adviento. 
Y desde luego, aquí se hace patente. Es 
tiempo de espera. A la vez una espera 
bonita, esa que nos regala la mirada de 
fe a lo que acontece. Pero también una 
espera urgente. Necesitamos un cam-
bio, necesitamos que todo el horror, la 
violencia y el hambre que vive tanta 
gente acabe. Necesitamos la llegada 
del Príncipe de la paz que transforme 
los corazones, que traiga la libertad y 
la vida. Ahí me muevo. Es como el otro 
día, cuando visitábamos un proyecto 

de agua que, entre mucha buena gente, 
estamos sacando adelante. Meses de 
trabajo en los que poco a poco, cruzan-
do incluso por la ladera una montaña, 
van avanzando con kilómetros de tu-
bería. El agua ya ha llegado a algunos 
de los pueblos. Y después de tantos 
años caminando durante horas para 
llegar a llenar una garrafa en medio de 
un desierto, les cuesta creer que ahí, 
tan cerca de su casa, se haya dado el 
milagro. Mientras, en otros esperan, 
a la vez incrédulos e impacientes. La 
vida, en el agua, ¡está tan cerca!

Se puede volar sin levantar un pal-
mo del suelo. Se puede vivir traspasa-

do por la esperanza. Y esto es un don 
que me regala Dios a través de esta 
gente. Su capacidad de seguir adelan-
te, de levantarse y continuar apos-
tando por la vida, el buen humor y su 
inmensa fe. Ellos son mis maestros 
del Adviento. Ellos son los que me en-
señan que sigamos en la espera activa 
de este Dios que se hace con-nosotros, 
que le importamos demasiado, que si 
le dejamos nos desborda con su modo 
de hacerse presente ya. b

Valle Chías es religiosa de Jesús-María 
y misionera en Haití

Ellos son 
mis maestros 
del Adviento

VALLE CHÍAS

VALLE CHÍAS
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Por los voluntarios

@elvideodelpapa
«El mundo necesita volun-
tarios», dice @Pontifex_es, 
«que se comprometan por el 
bien común». 
 #PorLosVoluntarios  
#ElVideoDelPapa  
@popesprayer_es

#YSeArmóElBelén

@auxirueda
Hoy empiezo este proyec-
to personal de algo que me 
apasiona y que tiene mucho 
que ver con estas fechas... 
Espero que os guste y os ani-
méis a compartirlo.  
#YSeArmóElBelén

La Inmaculada

@pati.te
Madre Inmaculada.  
#RuegaPorNosotros

Preparando la Navidad
No es extraño observar, en 
los días previos al comien-
zo del mes de diciembre, los 
intensos preparativos y la 
frenética actividad que en 
nuestras ciudades se lleva a 
cabo. Una actividad que, al 
perseguir potenciar la fiso-
nomía de las mismas, inten-
ta convertirlas en ciudades 
más acogedoras a los ojos de 
los ciudadanos. Pero entien-
do que, ante la creciente ten-
sión que vive nuestro mundo 
de hoy, el modo de lograr la 
superación de las adversi-
dades y hacer desaparecer 
esos muros que nos dividen, 
se hace necesaria e impres-
cindible la implantación de 
otras medidas y su acompa-
ñamiento.

La celebración de la Navi-
dad, del nacimiento del Hijo 
de Dios, está ya a la vuelta 
de la esquina. Ceder espacio 
desde el silencio interior y 
contemplar la presencia de 
un Dios con nosotros, ¿no 
podría servir para dar un 
nuevo sentido al destino de 
nuestra identidad? Por otro 
lado, ¿quién puede conside-
rarse ajeno a haber sentido 
la experiencia de miradas 
escudriñadoras en algu-
na que otra ocasión? En tal 
caso, ¿la avidez de las mis-
mas no apuntaría más allá 
del hecho de socorrer una 
necesidad de un modo pun-
tual? ¿Acaso no nos inter-
pelan a tomar conciencia de 
tanta soledad que busca y 
necesita percibirse acogi-
da? Mantener siempre viva 
la esperanza contenida en 
la Navidad es el deseo que 
quiero transmitir, así mismo 
pensar que las luces colgan-
tes de los árboles también 
de algún modo representan 
la Luz de la Vida, la Vida que 
por amor a la humanidad se 
encarnó en María.
Amelia Guisande González
Correo electrónico

EDITORIALES

El belén: una llamada 
a cambiar la vida

La dignidad
inalterable

Coincidiendo con la fiesta de la Inmaculada, 
estos días muchas familias colocan el belén 
en sus casas. Esta tradición tan arraigada, 
como escribió el Papa Francisco hace tiem-
po en la carta apostólica Admirabile signum, 
nos ayuda a imaginar qué ocurrió en Belén, 
«estimula los afectos» e «invita a sentirnos 
implicados en la historia de la salvación», 
que siempre es actual, sea cual sea el contex-
to. Se trata, en cierto modo, de «un Evan-
gelio vivo» que nos hace conscientes de la 
«humildad» de un Dios que se hace peque-
ño, que nos ama y que nos invita a cambiar 
el rumbo de nuestras vidas.

Mientras nos preparamos para esa veni-
da, en este tiempo de Adviento —en pala-
bras del Pontífice en el ángelus del pasado 
domingo— tenemos de nuevo la oportuni-
dad de «quitarnos nuestras máscaras», de-
jar de «creernos autosuficientes», ir a confe-
sar nuestros pecados y «acoger el perdón de 
Dios», para así ir al encuentro de los demás, 
de nuestros hermanos. «Con Jesús la posibi-

lidad de volver a comenzar siempre existe», 
aseveró el Sucesor de Pedro.

En este sentido, nadie debería sentir-
se ofendido por el hecho de que, en estas 
fechas, haya belenes en lugares públicos. 
Aparte de que su presencia es una mues-
tra de la verdadera libertad religiosa, que 
implica que el hecho religioso no quede 
relegado al ámbito privado, se trata de una 
tradición que habla de las raíces de nuestra 
sociedad occidental. Por ello es de aplaudir 
que una eurodiputada popular, la española 
Isabel Benjumea, haya superado toda cla-
se de obstáculos burocráticos y sectarios 
hasta conseguir que el Parlamento Europeo 
coloque, por primera vez en su historia, un 
nacimiento. Lejos de usarse como un arma 
arrojadiza en tiempos de guerras ideológi-
cas —como pretenden algunos—, este es un 
gran recordatorio de que la construcción 
de un mundo más fraterno siempre está en 
nuestra mano. Sin alharacas, con humildad 
y entrega. b

Mientras la eutanasia avanza en varios paí-
ses del mundo con nuevos supuestos y Reino 
Unido confirma la legalidad de abortar a no 
nacidos con síndrome de Down hasta el mo-
mento del parto, el Papa Francisco ha vuelto 
a recordar que «cualquier condición de dis-
capacidad —temporal, adquirida o perma-
nente— no modifica de ninguna manera 
nuestra naturaleza de hijos del único Padre 
ni altera nuestra dignidad». 

En su mensaje para el Día Internacional 
de las Personas con Discapacidad, celebra-
do el pasado sábado, 3 de diciembre, el Suce-
sor de Pedro reitera que «el Señor nos ama 

a todos con el mismo amor tierno, paternal 
e incondicional» y alienta a las sociedades a 
acoger la fragilidad. 

Como señalan las propias personas con 
discapacidad en la síntesis de sus trabajos 
sinodales, «sin vulnerabilidad, sin límites, 
sin obstáculos que superar, no habría ver-
dadera humanidad». Solo haciendo nuestra 
esta vulnerabilidad derribaremos barreras, 
eliminaremos discriminaciones y construi-
remos, de verdad, un mundo más humano. 
Solo así pondremos fin a esta espiral en la 
que parece que cada vez más vidas valen 
menos. b

La presencia del nacimiento en sitios públicos es una muestra de 
la verdadera libertad religiosa y habla de las raíces de Occidente

EL RINCÓN DE DIBI

CARTAS A LA 
REDACCIÓN

VISTO EN 
INSTAGRAM

VISTO EN 
TWITTER
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En el álbum cotidiano del horror, esta 
imagen bate récords. Nos hemos can-
sado de ver pateras abarrotadas, pero 
estos tres jóvenes subidos a la pala de 
un buque nos han producido escalo-
fríos. Es el poder de una fotografía, que 
enfoca lo que tuvo que ser esa travesía 
de once días retando a la muerte en 
cada golpe de ola. De no haber llegado 
vivos, nadie habría hablado de ellos 
nunca. Con suerte sus cuerpos sin 
nombre hubieran aparecido sobre una 
playa africana. Muertos sin nombre. 
Porque hay gente invisible y gente que 
no. De muchos conocemos al detalle el 
último restaurante en el que han comi-
do y las compras que hicieron en París 

o Nueva York, pero de otros apenas nos 
importa saber que gastaron lo que te-
nían en comprar escasas provisiones y 
encerrarse en el hueco de un timón, un 
pequeño espacio de 1,5 por 1,5 metros, 
con la meta puesta en Europa. 

El periplo de estos tres supervivien-
tes de entre 23 y 27 años, que llegaron 
hambrientos, deshidratados y muer-
tos de frío, ha hecho saltar cerrojos de 
medio mundo, que mira esta fotografía 
con incredulidad y compasión inten-
tando tapar los ojos de su conciencia. 
Porque a estos tres chicos subsaha-
rianos que emprendieron un viaje a la 
desesperada la vida les ha dado una 
beca, que esperemos cambie su desti-
no para siempre. Esa pala que fue su 
casa durante once días se encontraba 
a solo tres metros de la superficie del 
mar. Cualquier movimiento brusco, 
una tempestad, los hubiera sumergi-
do. Pero deseaban llegar al continente 
a costa de su vida y ese deseo era más 
fuerte que el riesgo. 

Para tomar una decisión así hay que 
mirar a fondo esta instantánea. Lo que 
no era vida para ellos era ver que en su 
familia cada día había menos comida 
que repartir entre todos. Lo que no era 
vida era haber visto morir a miembros 
de su familia por ser de distinta etnia. 
Lo que no era vida era dejar pasar las 
horas sin ningún horizonte de futuro. 
Optaron por la más práctica de sus op-
ciones: mejor morir tratando de esca-
par que morir sin luchar.

A la espera de lo que ocurrirá con 
su futuro y en la cuenta atrás de la Na-
vidad, el Vaticano, en un artículo del 
director editorial, Andrea Tornielli, 
ha puesto el foco en estos tres chicos 
que tanto recuerdan a la familia de Na-
zaret: «Un icono para todo refugiado, 
migrante o desplazado. Nos ayudan a 
no olvidar a los que cada día desafían 
las aguas del gran cementerio llamado 
Mediterráneo en busca de un refugio 
seguro, huyendo del hambre, la cares-
tía, la miseria y las guerras». El guante 

ya se ha lanzado: «Sería para ellos un 
regalo de Navidad inesperado que se 
les permitiera permanecer en Euro-
pa». 

Por fortuna los chicos no están solos, 
los responsables de Migraciones de 
la diócesis de Canarias están en ello. 
Para la ley son polizones, no inmigran-
tes, quizás porque la normativa no ha 
tenido que escapar nunca de la miseria 
y el sufrimiento. El Papa Francisco se 
ha cansado de pedir a la sociedad que 
supere la indiferencia por el inmi-
grante y le mire a los ojos para conocer 
el sufrimiento que viven al dejar su 
país en busca de un futuro mejor: «El 
encuentro personal con ellos disipa 
miedos e ideologías distorsionadas, y 
ayuda a crecer en humanidad».

Confiemos en que en su vida se cruce 
un buen samaritano, experto en sal-
var vidas sin preguntar procedencia o 
medio de transporte, para que su viaje 
al filo de lo imposible haya merecido la 
pena. b

SALVAMENTO MARÍTIMO / AFP

El periplo de estos tres supervivientes, que llegaron 
hambrientos, deshidratados y muertos de frío, ha hecho 

saltar cerrojos de medio mundo, que mira esta foto con 
incredulidad intentando tapar los ojos de su conciencia

EVA
FERNÁNDEZ
@evaenlaradio

L A  FOTO Polizones
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2 Bialiatski 
homenajea a un 
manifestante 
fallecido el 15 de 
agosto de 2020 
en Minsk.

María Martínez López / @missymml
Madrid

Este sábado, Natalia Pinchuk recibirá 
el Premio Nobel de la Paz en nombre de 
su marido de 35 años, Alés Bialiatski. 
Él, activista por las libertades civiles en 
Bielorrusia, está encarcelado. «Es una 
persona excepcional», con «una increí-
ble aportación a la historia de Bielorru-
sia. Estoy muy orgulloso» de trabajar 
con él, asegura a Alfa y Omega desde el 
exilio un miembro del Centro de Dere-

chos Humanos Viasna, que Bialiatski 
fundó en 1996. 

Su labor ya le valió tres años en pri-
sión entre 2011 y 2014, supuestamen-
te por evasión de impuestos. El papel 
de Viasna durante las protestas por el 
presunto fraude electoral de agosto de 
2020 llevó a una nueva detención en 
2021, junto con otros cinco miembros 
de la entidad. A él y a otros dos dirigen-
tes, Vladimir Stephanovich y Vladimir 
Labkovich, se les acusó de nuevo de eva-
sión. Pero la semana pasada su caso fue 
enviado a juicio por un cargo más grave 
de contrabando, al introducir en el país 
250.000 euros, y por organizar altera-
ciones graves del orden público. 

Bialiatski lo esperaba, pero se mante-
nía «optimista». Está detenido a la es-
pera de juicio «en un antiguo castillo de 
200 años en Minsk con humedad, casi 
sin luz solar. Puede haber 20 personas 
en una celda, y solo se duchan una vez 
a la semana». Católico practicante, «la 

religión es una de las formas que tiene 
de sostenerse y sostener a otros». A su 
colaborador le impresionó una carta du-
rante su primera condena, donde «con-
taba cómo a todos los presos políticos 
creyentes, de distintas religiones», la fe 
«les ayudaba a tener esperanza». 

Asistencia 24 horas al día
A pesar de la persecución a Viasna, ile-
galizada en 2003, un centenar de traba-
jadores continúa con su labor de con-
cienciación y, sobre todo, de defensa de 
las víctimas de la represión del Gobierno 
de Aleksandr Lukashenko. En 2020, du-
rante los meses de más protestas «nues-
tras oficinas estuvieron abiertas las 24 
horas del día, siete días a la semana, y los 
teléfonos no dejaban de sonar». 

El dinero introducido en el país era 
para ofrecer asistencia legal y económi-
ca a los detenidos. «Las multas pueden 
ser de hasta 4.000 euros», mucho dinero 
en un país con salarios más bajos que 
en el resto de Europa. Además, «si te de-
tienen por cargos administrativos, pa-
sas días o un mes en un centro de cor-
ta estancia» que al salir «te cobra ocho 
euros al día por la comida y la cama». 
Dos años después, «cada día siguen lle-
gando peticiones» de ayuda. También 
«hemos estado documentando casos 
de tortura». 

Además de la crisis socioeconómi-
ca, «la situación de los derechos huma-
nos empeora más y más», con cambios 
como la expansión de la pena de muerte 
a quienes hayan planeado actos de sabo-
taje. El derecho de reunión está cada vez 
más restringido. Pese a ello, este año ha 
habido otro importante movimiento de 
protesta contra la guerra en Ucrania y 
la presencia en el país de tropas rusas.

El compañero de Bialiatski espera que 
el Premio Nobel haga sentir a las auto-
ridades bielorrusas que «la comunidad 
internacional le apoya a él y la democra-
cia», para que «cese la represión». Confía 
además en que aumente la solidaridad 
del resto del mundo, más centrado aho-
ra en la guerra ucraniana. Junto con la 
mujer del fundador de Viasna, recibirán 
el Nobel la organización rusa Memorial 
y el Centro para las Libertades Civiles 
de Ucrania. «Es muy importante ver la 
conexión», y cómo «mientras en Rusia y 
Bielorrusia las autoridades no respeten 
los derechos humanos, pueden comen-
zar cualquier guerra». b

La fe da esperanza  
al Nobel de la Paz
Alés Bialiatski, católico practicante 
encarcelado por su activismo 
en Bielorrusia, comparte premio 
con organizaciones de derechos 
humanos en Rusia y Ucrania

M
UN

DO

b Población: 
9,4 millones
b Religión: 
Ortodoxos,  
48,3 %, y católi-
cos, 7,1 %
b Represión: 
1.449 presos 
políticos, según 
Viasna

Bielorrusia

«Se sienten como en la cárcel pero sin 
saber qué han hecho mal ni cuándo 
saldrán». Georgina Brown, responsa-
ble de Médicos Sin Fronteras en Leto-
nia y Lituania, describe la realidad de 
la cincuentena de solicitantes de asilo 
—incluidas varias familias con niños— 

que viven en los centros de detención 
de inmigrantes de Mucenieki y Dauga-
vpils. Aunque las condiciones físicas 
son aceptables, «la detención tiene un 
gran impacto en su salud mental». 

«Tienen muchas restricciones», re-
lata a Alfa y Omega. Les quitan los mó-
viles, los vigilan estrechamente,  «solo 
pueden salir al aire libre un tiempo limi-
tado», y hay horarios rígidos y reduci-
dos para usar el teléfono o la bibliote-
ca. Al cabo de una semana, «los niños 

Aún hay familias 
en los bosques

se empiezan a poner muy nerviosos y 
a mostrar signos de estrés». Los adul-
tos solos, que frente a las seis u ocho 
semanas de las familias pueden estar 
retenidos incluso durante  meses o un 
año, llegan a lesionarse.

Brown explica que algunas de estas 
personas y familias aún son de los 
grandes grupos que llegaron en avión a 
Bielorrusia durante la crisis migratoria 
de hace un año. Las autoridades bie-
lorrusas a veces los «ayudan» a llegar 

a la frontera, pero luego pasan «días o 
semanas» atrapadas en los bosques, 
rechazadas —a veces con violencia— 
tanto por las patrullas letonas y litua-
nas como por las bielorrusas. «Que-
man sus posesiones para calentar a 
sus hijos. Con temperaturas bajo cero, 
empezaremos a ver muertes». 

r

Más información 
en alfayomega.es

VIASNA
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Una ley del Estado de la Ciudad del 
Vaticano y un motu proprio del Papa 
Francisco dieron el pasado martes un 
paso más en la reforma de la Curia. El 
cambio busca regular los organismos 
nacidos dentro de los distintos dicas-
terios, para aplicarles los principios de 
la constitución apostólica Praedicate 
Evangelium. Se dispone que su patri-
monio esté sujeto también al control 
de los órganos económicos de la Curia, 
y no solo al de las instituciones de las 
que dependen. 

Sigue la reforma

2 Antes de lle-
gar a Roma traba-
jó como directora 
de la Oficina para 
Naciones Unidas.

Victoria I. Cardiel / @VictoriaCardiel
Roma

Hasta ahora era la directora de In-
cidencia y Campañas de Caritas In-
ternationalis, labor que también  
desempeñó durante un tiempo en las 
oficinas de Cáritas Española. ¿Qué 
parte de esta experiencia profesional 
le ayudará en su nueva tarea?
—Desde que empecé a trabajar con Cári-
tas sobre el terreno, hace 28 años, apren-
dí el papel fundamental que desarrolla 
la institución acompañando a las perso-
nas más olvidadas, en cada rincón del 
planeta. En el corazón de nuestro tra-
bajo por la justicia social y el desarrollo 
integral siempre están las personas, las 
más vulnerables; no hay números ni es-
tadísticas, hay personas. Trabajamos 
con ellas y, detrás de cada una, hay una 
historia de vida que merece ser respeta-
da, una dignidad que merece ser siem-
pre, y, ante todo, reconocida. Cada per-
sona es protagonista de su desarrollo, y 
Cáritas escucha, acoge, promociona, im-
pulsa y responde. Este es el centro que 
siempre ha movido mi trabajo, en cual-
quiera de las tareas que he desempeña-
do, sea desde la economía social, sea en 
la cooperación internacional, o sea en 
mi trabajo desde la incidencia política 
mundial. Por otra parte, el conocimien-
to de toda esta confederación, que reúne 
a 162 Cáritas nacionales, será muy im-
portante en mi rol de apoyo al nuevo co-
misario extraordinario.

¿Cómo recibió su nombramiento al 
frente del proceso de reforma de Ca-
ritas Internationalis?
—Con mucho agradecimiento por la 
confianza que ha depositado en mí el 
Santo Padre, y con mucho compromiso, 
responsabilidad, humildad, y entrega a 
esta tarea encomendada para los próxi-
mos seis meses.

na para Naciones Unidas, y, desde 2020, 
desde Roma.

¿Qué tipo de elementos o pruebas  
desencadenaron la investigación del 
Dicasterio para el Servicio del Desa-
rrollo Humano Integral?
—Después de escuchar con atención a 
todos los empleados, se vio que era ne-
cesario asegurar un clima de trabajo 
más sereno para fomentar la coordi-
nación interna y el sentido de eficacia y 
satisfacción derivado de hacer el propio 
trabajo. El principio de atención a la per-
sona y la atención a la salvaguarda de la 
misión propia de la organización guia-
ron los trabajos de la comisión de eva-
luación del dicasterio. Confiamos en que 
la renovación del Secretariado de Cari-
tas Internationalis aporte también vigor 
e impulso al trabajo de cada una de las 
Cáritas miembro.

Según el comunicado de prensa del 
Vaticano, la auditoría reveló «defi-
ciencias en los procedimientos de ges-
tión, que también tuvieron un efecto 
negativo en el espíritu de equipo y la 
moral del personal». ¿Hubo abuso de 
poder? ¿Cuál fue la causa principal?
—La evaluación realizada en Caritas In-
ternationalis se ha basado precisamente 
en la escucha atenta y participativa de 
todos los trabajadores. Esta puesta en 
común ha permitido observar el fun-
cionamiento de la estructura, en sus tra-
yectorias y objetivos, y así captar tanto 
lo que ha resultado positivo, funcional y 
operativo en el cumplimiento de su mi-
sión como lo que con el tiempo ha produ-
cido tropiezos y necesidades de mejora. 

El cardenal Tagle dijo que no había 
ningún caso de abuso sexual o una 
mala gestión financiera ¿Por qué el 
Papa decidió destituir a toda la cúpu-
la de la organización solo unos meses 
antes de la Asamblea General en la 
que se celebrarán elecciones para re-
novar los cargos de gobierno?
—En vistas a la próxima Asamblea Ge-
neral de Caritas Internationalis, la deci-
sión de relevar de sus respectivos cargos 
a todas las figuras llamadas a dirigir y 
coordinar el trabajo de la organización 
nace del deseo de favorecer un reinicio 
común, que pase de la necesaria revi-
sión del actual marco normativo —como 
señaló el Santo Padre— a avanzar según 
caminos y métodos renovados, pensa-
dos también para volver a trabajar con 
entusiasmo y confianza. b

«Era necesario asegurar un 
clima de trabajo más sereno»
ENTREVISTA / Hace 28 
años, esta extremeña 
comenzó a dar sus 
primeros pasos como 
voluntaria en Cáritas 
Diocesana de Badajoz. 
Hoy es la encargada 
de guiar el proceso de 
reforma en Caritas 
Internationalis tras el 
cese de la cúpula del 
organismo

¿Cómo define el trabajo que tiene que 
hacer ahora? ¿Cuáles serán sus com-
petencias?
—Mi tarea es apoyar al comisario ex-
traordinario, Pier Francesco Pinelli  
—nombrado por el Papa el pasado 22 
de noviembre—, en estos seis meses de 
mandato para realizar la revisión de los 
procedimientos internos necesarios 
para mejorar nuestro trabajo al servi-
cio de una confederación mundial. La 
idea es prepararnos bien para la próxi-
ma Asamblea General de Caritas Inter-
nationalis, y acompañar a todo el per-
sonal, al que conozco bien y del que me 
siento muy orgullosa de formar parte, 
ya que he trabajado durante varios años 
con la Secretaría General primero des-
de Ginebra, como directora de la Ofici-

Amparo Alonso

CEDIDA POR AMPARO ALONSO



ALFA&OMEGA Del 8 al 14 de diciembre de 20228 / MUNDO

De ocho millones de especies vivas, 
un millón está en peligro de extinción. 
Este fenómeno, consecuencia en bue-
na medida del cambio climático, tam-
bién se agrava al «minar la capacidad 
de la naturaleza de regular las emisio-
nes» de gases nocivos «y de proteger-
se contra condiciones meteorológi-
cas adversas», asegura Caroline Kiiru, 
del Movimiento Laudato Si’. Desde el 
pasado miércoles, participa en la 15ª 
edición de la Conferencia de la ONU 
sobre Biodiversidad en Montreal (Ca-
nadá). La degradación de los ecosiste-
mas también «afecta al suelo y al agua, 
fundamentales para la alimentación». 
El impacto será global, pero «las nacio-
nes del sur se llevarán la peor parte». 

La COP15 arranca sin haber cum-
plido ningún objetivo establecido en 
2010. Por eso, Kiiru considera urgente 
concluir y adoptar un marco global 
que puede tener el mismo peso que 
el Acuerdo de París sobre el clima. 
Retirar los subsidios a actividades da-
ñinas y aumentar la financiación para 
proteger la biodiversidad son claves, 
asegura. El movimiento pide además 
declarar zona protegida el 50 % del 
planeta. M. M. L.

Arranca la COP 
de la Biodiversidad

Lucas Schaerer / @LSchaererOK
Buenos Aires

Laudato si y el Sínodo de la Amazonía 
impactaron en la vida de muchos. El 
obispo argentino Ángel Macín volcó esa 
experiencia en una acción concreta por 
la defensa del segundo bioma más gran-
de de Iberoamérica, conocido como la 
región Gran Chaco y Acuífero Guaraní. 
Coché —su apodo, derivado de su segun-
do nombre, José— fue ordenado obispo 
hace nueve años por el Papa Francisco 
y, desde entonces, es un pastor que no 
para de peregrinar a las zonas rurales.

¿Cómo y por qué impulsa la Red Ecle-
sial Gran Chaco y Acuífero Guaraní?
—El origen de la red tiene su antece-
dente en dos encuentros que tuve en 
la ciudad paraguaya de Asunción con 
Edmundo Valenzuela, hoy arzobispo 
emérito, y con gente de la zona. Luego el 
Papa me nominó para acudir al Sínodo 
amazónico. En ese momento estaba a 
cargo de la presidencia de la Comisión 
Pastoral Aborigen (CEPA). 

El Sínodo fue el catalizador.
—Fue muy intenso. Trabajando en mi 
círculo menor junto a Valenzuela; al 
laico secretario ejecutivo de la REPAM 
(Red Eclesial Panamazónica), Mauricio 
López, y los teólogos Carlos Galli y Víc-
tor Codina, empezamos a hablar de la 
posibilidad de replicar la REPAM. Des-
de entonces, fuimos convocando a gente 
que conocíamos por tener su corazón y 
sus preocupaciones puestas en el cui-
dado de la casa común. En plena pan-
demia, en junio de 2020, nos reunimos 
vía Zoom unas 30 personas. Luego, en 
2021, viajé a Roma, y en el encuentro con 
el Papa este me alentó a seguir adelante. 

¿Encontró en Roma apoyo del resto de 
la Santa Sede?
—En ese momento aproveché para to-
mar contacto con el Dicasterio para el 
Servicio del Desarrollo Humano Inte-

gral. De hecho, les escribí por el lanza-
miento de la red y me respondieron con 
una carta muy alentadora que animaba 
al grupo a seguir. 

¿La idea de la red es trascender las 
iglesias locales?
—Esta red es un nuevo sujeto eclesial 
emergente que trasciende la frontera 
de países o circunscripciones eclesia-
les, sin dejar de tener una referencia en 
el obispo y en las iglesias locales, pero 
apuntando al trabajo conjunto de las 
iglesias de la región. La red acoge el pro-
ceso de caminar juntos Iglesia y territo-
rios, especialmente en las zonas más 
profundas, para que la red nunca pier-
de ese sentido encarnado.

Territorios unificados por una gran 
fuente de agua, además.
—Sabemos que el Gran Chaco y Acuí-
fero Guaraní subterráneamente es un 
gran cuenco de agua dulce, que sale a 
la superficie sobre todo en la zona del 
Paraná, en Esteros del Iberá, o en zonas 
de Brasil, y está más subterráneo en la 
zona del Gran Chaco, pero científica-
mente forman una única fuente de agua. 
También nos unifica la abundancia cul-
tural de los pueblos originarios de dife-
rentes etnias o grupos, y, por supuesto, 
la preocupación por el fenómeno de la 
urbanización, de los monocultivos que 
avanzan sobre el monte. Creemos que 
el Gran Chaco y el Acuífero son un solo 
bioma, la imagen de un organismo con 
dos pulmones que respiran el mismo 
aire del Espíritu Santo, que está soplan-
do de una manera nueva en la Iglesia y 

en el mundo gracias al compromiso de 
muchos, y gracias al servicio de la Igle-
sia de Francisco.

 ¿Qué nos puede contar del lanza-
miento de la red, que tuvo lugar en 
Paraguay del 28 al 30 de noviembre?
—Queremos llegar a los territorios, a las 
comunidades, para conocer a los habi-
tantes de los pueblos originarios, los 
conflictos que hay, y buscar caminos de 
incidencia o apoyo a iniciativas concre-
tas. Nuestra misión como red la vamos 
a ir definiendo en el encuentro mismo. 
No queremos inventar algo nuevo, sino 
lograr mayores lazos de comunión y co-
municación para una mayor incidencia 
en el cuidado de la casa común. 

¿Cuáles serán los ejes temáticos?
 —El cuidado del agua y del medio am-
biente; la cultura en alianza con los 
pueblos originarios; la lucha contra el 
extractivismo y el monocultivo, y la 
pérdida de población de los pueblos que 
migran a las ciudades. Participarán 
delegaciones de distintos países, repre-
sentantes de organismos como el CE-
LAM, el Dicasterio para el Servicio del 
Desarrollo Humano Integral, Cáritas 
y otros organismos de América Lati-
na. También invitados técnicos que no 
participan de lo confesional. Por ahora 
no creemos que sea el momento de una 
apertura ecuménica, porque estamos 
todavía en el origen. Necesitamos defi-
nir cuál es nuestra misión y, desde ahí, 
empezar a trabajar para conversar con 
una mínima organización y poder así 
dar sustento a nuestra tarea. b

«Preocupan los monocultivos 
que avanzan sobre el monte»
ENTREVISTA / A 
finales de noviembre 
vio la luz una red en 
defensa del segundo 
bioma más grande 
de Iberoamérica. 
Hablamos con el 
obispo a cargo de 
unir el Gran Chaco y 
Acuífero Guaraní

Ángel Macín

0 El obispo en el lanzamiento de la red , en un encuentro celebrado en Luque (Paraguay) del 28 al 30 de noviembre. 

CEDIDA POR LUCAS SCHAERER
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Un consorcio de 
periodistas publi-
có hace una se-
mana nuevas re-
velaciones sobre 
lo que sucedió en 
Melilla el 24 de 
junio. La principal 
es la confirma-
ción de que al me-
nos una muerte 
se produjo en Es-
paña. «Da la sen-
sación de que hay 
más, pero solo 
el de Anwar está 
confirmado», dice 
José A. Bautista, 
uno de los inves-
tigadores.

Anwar y 
Melilla

2 Mamadou Ca-
mara en el terreno 
del Club Tegueste 
al que pertenece.

Fran Otero / @franoterof
Madrid

Para muchos niños y jóvenes la m no es 
solo la decimotercera letra del alfabe-
to español. Es más. Es la primera letra 
de muchas etiquetas: menor, migrante, 
mena, moro y, con perdón, mierda. Li-
teral. Y ahora es, gracias al trabajo del 
periodista Nico Castellano y el apoyo 
de la Diputación de Cádiz, el título de 
un documental sobre la realidad de los 
menores migrantes no acompañados. 
Un trabajo que es, además, un homena-
je al sacerdote Gabriel Delgado, falleci-
do hace un año e inspirador de la pro-
ducción, y al abogado Nacho de la Mata, 
también fallecido, y cuyo trabajo ha sal-
vado muchos niños. 

El filme tiene la virtud de dejar ha-
blar a los propios protagonistas. Ellos 
nos cuentan las razones por las que de-

cidieron migrar a tan corta edad, cómo 
arriesgaron su vida, su paso por el sis-
tema de tutela, la emancipación, la sole-
dad y el éxito o el fracaso. Hay historias 
que acaban bien y otras, quizás las me-
nos, mal, pero hay una conclusión cla-
ra. La expone en conversación con Alfa 
y Omega el propio Castellano: «Ante la 
mínima oportunidad de estudiar o de-
sarrollarse, estos chicos se convierten 
en casos de éxito». 

Es el caso de Mohamed El Harrak, que 
llegó a España cuando solo tenía 7 años 
—fue uno de los primeros que lo hizo en 
los bajos de un camión— tras dejar atrás 
una vida muy complicada en Marrue-
cos. Su madre se vio obligada a prosti-
tuirse para mantener a sus hijos. Ya en 
nuestro país, pasó por doce centros de 
menores y por cuatro familias y, pese a 
ello, cuenta con formación en atención 
a la dependencia y animación sociocul-
tural, y estudia ahora Trabajo Social. Lo 
único que lo diferencia de cualquier jo-
ven de su edad es el nombre —el acento 
es gaditano— y, sin embargo, siempre se 
ha sentido distinto. Le han dicho que era 
distinto. Volvió a ver a su familia a los 
21 años. Entonces, conoció a sus herma-
nos, que tenían 7 años, los mismos que 
él cuando migró. 

La mayoría de estos exmenores tute-
lados están comprometidos con los que 
llegan ahora. De hecho, algunos ejercen 
de mediadores o monitores en centros 

de menores bien como actividad pro-
fesional o como voluntarios. Es el caso 
de Imail Majdoubi, fundador de Ex-ME-
NAS, que ya ocupó estas páginas hace 
semanas y que también es protagonista 
del documental, o de Mamadou Camara 
que, además de trabajar en uno de estos 
centros, es una de las estrellas de la lu-
cha canaria. 

Camara narra que su trayecto migra-
torio con apenas 16 años empezó en un 
coche que lo llevó de Malí a Mauritania y 
continuó en una patera hacia Canarias. 
«Tengo la sensación de que no era cons-
ciente del peligro. Ahora no subiría ni 
loco», reconoce a este semanario. Lue-
go ingresó en un centro de menores y el 
deporte autóctono, la lucha canaria, le 
dio una oportunidad. Lo que en princi-
pio no fue más que una afición se convir-
tió en una carrera profesional que le ha 
llevado ya por varios equipos; el último, 
el Club Tegueste, donde ocupa el puesto 
más importante, el puntal A, o, lo que es 
lo mismo, el mejor luchador del equipo. 

Porque sabe lo que sufren los chicos y 
sus problemas, Mamadou no tiene nin-
gún reparo en presentarse como refe-
rente y en animarlos. Si él pudo conse-
guirlo, ellos también. Eso sí, los invita a 
estudiar y a aprender español. Pero no 
solo se dirige a los que llegan, también 
a los jóvenes españoles con charlas en 
colegios: «No somos ninguna amenaza, 
solo venimos a buscar una vida mejor. 
Yo trabajo y contribuyo como un espa-
ñol más». 

Aunque en todas las historias hay do-
lor —muchos han sufrido racismo y vio-
lencia— y secuelas —su salud mental se 
ha visto muy deteriorada—, en algunas 
es especialmente intenso. Es el caso de 
Hicham Benay Harrak, de 18 años. Tras 
estar en un centro de menores duran-
te cuatro años, ahora vive en un cuar-
to de contadores sin baño, sin nada. Ya 
le han echado de varias viviendas que 
ocupó. No ha vuelto a ver a su familia. 
Dejó el disolvente, pero consume alco-
hol y, a veces, porros y pastillas. Es un 
apasionado de la música y tiene talento. 
Canta rap. Una de sus canciones cierra 
el documental. «Hay personas que se 
mueren en el mar, hay gente que sale a 
buscarse la vida a buscar su pan, cero 
dinero, cero planes. Dejar todo atrás, a 
tus familiares…». 

El objetivo de todas estas historias 
es, según Nico Castellano, «romper es-
tereotipos y prejuicios» sobre un colecti-
vo estigmatizado y demonizado. «Cuan-
do llegan los convertimos en otros, pero 
son niños en desamparo, como cual-
quier niño. Deberíamos dejar de poner-
les el apellido migrante», explica. Y con-
cluye con una invitación a acercarse a 
ellos como son, niños y niñas, y a cono-
cer su realidad sin etiquetas, más allá de 
un acrónimo. b

La realidad sin 
etiquetas de los 
menores migrantes
El documental M, con guion del 
periodista Nico Castellano, recoge 
14 historias de hombres y mujeres 
que llegaron solos a España siendo 
niños. Como Mamadou Camara, 
hoy estrella de la lucha canaria
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R. Pinedo 
Madrid 

Acaba de hablar en el Curso de Ac-
tualización de Derecho Canónico de 
la Universidad de Navarra de los cam-
bios que introduce Praedicate Evan-
gelium en la Curia romana. Ya puede 
decir a algunos incrédulos que el de-
recho canónico está muy vivo, que no 
está escrito en piedra… 
—Por supuesto, claro que no está escri-
to en piedra. Es algo vivo como viva es 
la misma Iglesia. El derecho canónico 
no vive al margen de la Iglesia, sino que 
camina con la Iglesia y esta, como bien 
sabemos, está en permanente camino. 
Ecclesia semper reformanda est. El dere-
cho canónico tiene que estudiar, evolu-
cionar, ayudar a la teología… En la confe-
rencia expusimos algunos cambios en la 

Curia romana, que esperamos que sean 
para el bien del pueblo de Dios.

Nosotros resumimos en un editorial 
que la reforma promueve una admi-
nistración vaticana más profesional 
y coordinada y menos clerical, con la 
vista siempre puesta en la evangeli-
zación… ¿Qué acentos pondría usted? 
—Comparto estos acentos. La reforma 
se plantea en clave misionera y de ahí 
deriva que todo miembro del pueblo de 
Dios, por la igual dignidad, es discípulo 
misionero. Todos tenemos que partici-
par en la vida de la Iglesia y también en 
la Curia, que no es más que un instru-
mento que ayuda al Papa a gobernar la 
Iglesia. 

Praedicate Evangelium supone un ma-
yor reconocimiento de los laicos, una 
petición de que se cuente con ellos en 

tro siglo es tan difícil como anteriores, 
pero las dificultades son diferentes. A lo 
que se refiere el cardenal es a lo que de-
cíamos al principio: la Iglesia está viva, 
necesita estar permanentemente a la es-
cucha… y esa escucha tiene que llevar a 
la reflexión y a actuar. Eso no significa 
romper con nada, sino avanzar acorde 
a las necesidades de cada tiempo par-
ticular.

Usted, mujer, casada y con hijos, se 
convirtió en rectora de la Universi-
dad Pontificia de Salamanca (UPSA) 
en 2015. ¿Ha encontrado dificultades? 
—En estos cargos siempre hay dificulta-
des. Es verdad que ser mujer en un pues-
to donde nunca antes ha habido una mu-
jer choca y, a veces, se detectan algunas 
resistencias, pero dificultades hay en to-
das partes. Como madre de familia nu-
merosa, estas me dan más fuerza. Busco 
la manera de afrontarlas, siempre cami-
nando y abriendo camino a otros laicos. 
Este es un cargo, dentro de una univer-
sidad de la Iglesia, que no requiere el or-
den sagrado para ser ejercido.

¿Siguen faltando mujeres en puestos 
de tanta responsabilidad eclesial?
—El Papa dice que sí; dice que se necesi-
ta que las mujeres estén en una posición 
más incisiva, donde puedan opinar más. 
Él va abriendo camino. Luego creo que 
también es responsabilidad de los laicos 
ofrecerse a la jerarquía para colaborar. 
Los laicos no tenemos que estar siempre 
esperando a que nos llamen, sino que, 
con ese aliento a formarnos, podemos 
mostrar nuestra disponibilidad y ofre-
cernos para ayudar. Los pastores conta-
rían más con nosotros y podríamos coo-
perar, que es una palabra que me gusta 
más que colaborar porque implica hacer 
algo que nos interesa a los dos, ir al uní-
sono en una obra que es de ambos. En 
este caso, la obra es la misión de la Igle-
sia, que nos compete a todos.

En relación con el papel de los laicos, 
ahora estamos inmersos en un cami-
no sinodal en el que se nos escucha. 
¿Qué espera de este Sínodo? 
—Sobre todo espero un cambio de men-
talidad: desde la jerarquía hasta el úl-
timo de los fieles. Hemos de hacernos 
conscientes de que la Iglesia es sínodo, 
es caminar juntos. A partir de ahí, tene-
mos que tener el coraje de ofrecernos a 
colaborar en esa misión.

¿Es una pena que, a veces, nos quede-
mos más en el resultado que pueda 
haber o en ciertas cuestiones polé-
micas que en el ejercicio en sí de escu-
charnos y tomar protagonismo?
—Puede ser… pero es condición del ser 
humano fijarse en lo superficial y olvi-
dar lo esencial. En este tema en concreto 
se va enfocando. Ahora es ir poniéndo-
lo en práctica. Praedicate Evangelium, 
sin grandísimas novedades, da un paso 
más e intenta concienciar de la necesi-
dad de que en la Curia se viva ese estilo 
sinodal. b

«Los laicos no tenemos 
que estar esperando 
a que nos llamen»

2 La catedrática 
subrayó la actua-
lidad del derecho 
canónico en una 
conferencia en la 
UNAV.

ENTREVISTA / La rectora de la Universidad 
Pontificia de Salamanca reivindica que 
«la Iglesia es sínodo, es caminar juntos», y 
valora que Praedicate Evangelium lleve esta 
mentalidad a la Curia

Mirian Cortés 
UNIVERSIDAD DE NAVARRA

aquellos puestos donde no hay ningún 
impedimento para hacerlo. Y así, y esto 
ya es de mi cosecha porque no lo dice la 
constitución, se libera a los clérigos para 
que se dediquen a lo que solo ellos pue-
den hacer.

¿Qué camino queda por recorrer en 
las iglesias particulares?
—Igual que en la Iglesia universal, en las 
diócesis, en los organismos diocesanos, 
hay que dar cabida a los laicos. En mu-
chos lugares sí se hace, con instrumen-
tos previstos en el derecho canónico, y 
hay laicos dispuestos a colaborar si se 
les llama. Hay que tener más confian-
za en el aporte de los laicos, animarlos 
a que se formen y ayudarlos.

Uno de los padres del texto, el carde-
nal Maradiaga, nos decía que la refor-
ma había empezado el mismo día que 
el Papa se instaló en Santa Marta, des-
pués siguió con cambios en distintos 
dicasterios antes de Praedicate Evan-
gelium, y ahora venciendo también 
resistencias… ¿Hay que vivir en una 
suerte de reforma permanente?
—Es inevitable. El Concilio Vaticano II 
habló, como también hace el Papa, de los 
«signos de los tiempos». Hay que estar 
en cada momento con lo que tiene. Nues-
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En cifras

12 %
de católicos son 
en el estado indio 
de Kerala, cuna 
de los misioneros 
locales

100
proyectos del 
fondo se sitúan 
en África, 44 en 
América, 17 en 
Asia y seis en Eu-
ropa

1,66
millones de euros 
es la cantidad 
total que ha dis-
tribuido en esta 
ocasión la CEE

0 La iglesia de 
San Judas, en 
Enthayar, duran-
te su proceso de 
construcción.

José Calderero de Aldecoa / @jcalderero
Madrid 

Del más de millón y medio de euros que 
el Fondo Nueva Evangelización (FNE) 
de la Conferencia Episcopal Española 
ha concedido tras su última reunión a 
proyectos pastorales de todo el mundo, 
12.000 han ido a parar a la localidad in-
dia de Enthayar, situada en la diócesis 
de Kanjirapally, donde se está constru-
yendo la iglesia de San Judas. 

Por allí pasó hace tres días el padre 
Soji Kannalil, sacerdote local que atien-
de en su hospital —es director gerente 
del Mundakayam Medical Trust Hospi-
tal, cuya capilla ha sido renovada tam-
bién con el dinero del FNE— a la feligre-
sía de esta parroquia, que «se vino abajo 
con un terremoto que hubo en la zona 
hace dos años». «La gente no tenía un 
lugar donde celebrar la fe», explica en 
conversación con Alfa y Omega.

Originalmente, la comunidad esta-
ba «instalada en las montañas», pero 
con el movimiento de tierras «tuvieron 
que bajar hacia la zona del valle, que es 
mucho más segura» y, claro, «allí no 
tenían iglesia». Lo primero que hicie-
ron fue «levantar un pequeño templo, 
muy sencillo y humilde», simplemente 
para «poder celebrar la Misa». Se trata 
de gente con muy pocos recursos. «Son 
casi todos cristianos, que se dedican a 
la agricultura, y no podían afrontar la 
construcción de una parroquia grande, 
que es lo que hacía falta», asegura Kan-
nalil. Gracias al fondo de la CEE ha sido 
posible concluir la construcción.

La obra, sin embargo, tiene más im-
portancia de lo que parece a priori. Se 
trata de una pequeña victoria para unos 
católicos que están en minoría en el país 
asiático y que sufren persecución a cau-
sa de su fe. «Verdaderamente tenemos 
problemas», desliza el sacerdote, sin 
poder entrar en más detalles. Soji, de 
hecho, es el único que se ha atrevido a 
hablar con este semanario sobre las 
dificultades a las que los cristianos se 
enfrentan en su día a día y, sobre todo, 
cuando quieren levantar un templo. 
«Escuchan todo lo que decimos», dice 

otro cristiano que no quiere participar 
en el reportaje.

Por otro lado, Kerala, que es el esta-
do en el que se encuentran Kanjirapally, 
Enthayar y la nueva iglesia, es donde se 
concentra «el mayor número de cristia-
nos del país» y es la cuna de los misione-
ros que van al norte a evangelizar. «Casi 
todos proceden de aquí», concluye el pa-
dre Kannalil. Por ello, contar con una 
parroquia es clave en todo este proceso 
de difusión del mensaje de Jesús.

Radiografía de la necesidad
La construcción de la iglesia de San Ju-
das es solo uno de los 167 proyectos apo-
yados por el FNE. 100 de ellos se están 
desarrollando en distintos países de 
África, principalmente en la Repúbli-
ca Democrática del Congo, que será vi-
sitada por el Papa Francisco entre el 31 
de enero y el 3 de febrero de 2023. Allí el 
fondo está financiando la construcción 
de iglesias, la renovación de seminarios 
e incluso el proyecto para la rehabilita-
ción de la catedral de Inongo. «Con el lis-
tado de proyectos en la mano uno puede 
darse cuenta de los países que lo están 
pasando peor, como Cuba, Venezuela o 
Haití, donde la situación es catastrófi-
ca», explica Juan Martínez Sáez, misio-
nero de Verbum Dei y director del fondo. 
«Aunque también es cierto que influye 
mucho el número de misioneros espa-
ñoles que haya por la zona, que son quie-
nes conocen la existencia de esta herra-
mienta de la CEE y solicitan ayuda para 
las zonas en las que se encuentran».

Además del Congo, otros países afri-
canos como Angola, Burkina Faso, Bu-

rundi, Camerún, Etiopía o Uganda tam-
bién han recibido el dinero español. En 
este último país, por ejemplo, uno de los 
proyectos es la construcción de un muro 
perimetral, por valor de 5.000 euros, 
para dotar de seguridad a la iglesia de 
Omoro, en la diócesis de Lira. «Son pe-
queñas cantidades, pero el efecto más 
bonito de estas ayudas no es el económi-
co, sino el de la fraternidad cristiana», 
asegura Martínez. «No te puedes hacer 
una idea de lo que supone para una co-
munidad perdida por el mundo recibir 
una ayuda de la Conferencia Episcopal. 
“¡Los católicos de España se han acorda-
do de nosotros!”, dicen. Eso es impresio-
nante. Produce un gran efecto de frater-
nidad», añade.

Más allá del continente africano, el 
fondo de la Iglesia española, cuyos re-
cursos provienen de la propia CEE y 
también de las diócesis, de congrega-
ciones religiosas, de otras instituciones 
eclesiales y de donantes particulares, ha 
llegado en esta ocasión hasta América, 
con 44 proyectos, y Asia, donde se han 
desarrollado 17 trabajos pastorales. En 
Europa destaca la ayuda que se ha brin-
dado a Ucrania, donde se van a reparar 
una escuela infantil católica, situada 
en la diócesis de Sambir-Brohobych, y 
las ventanas del Arzobispado de Ivano-
Frankivsk. «Nosotros no nos metemos 
en política, sino que atendemos las ne-
cesidades de la gente. Por eso ayudamos 
a Ucrania», aclara el director, «y por eso 
también hay un proyecto para dotar de 
un sistema de audio a la parroquia de 
san José, en Rusia. Es solo un pequeño 
guiño para la paz». b

La Iglesia en España construye 
un templo en el sur de India
La última partida 
del Fondo Nueva 
Evangelización de la 
CEE ha financiado 167 
proyectos pastorales 
en todo el mundo, 
incluidos Rusia y 
Ucrania. «Es solo un 
pequeño guiño para la 
paz», afirman

CEDIDA POR PADRE SOJI
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Fran Otero / @franoterof
Madrid

Se acaban de cumplir 40 años de su 
ordenación sacerdotal en Valencia y 
a manos de san Juan Pablo II. Y vuel-
ve a su tierra.
—Tengo la misma ilusión de servir a la 
Iglesia que en aquel momento, aunque 
ahora de una manera distinta. Todos 
los trabajos que he tenido siempre los 
he llevado a cabo con el mismo deseo 
de anunciar el Evangelio y vivir mi vo-
cación como un servicio.

¿Fue la teología vocación o encargo?
—Era buen estudiante, pero fui a Roma 
porque me lo pidió el arzobispo de en-
tonces, Miguel Roca Cabanellas. Tras 
cinco años como formador en el semi-
nario, me fui a hacer la tesis doctoral. Al 
volver, el nuevo arzobispo me envió a la 
Facultad de Teología y fui también dele-
gado de Pastoral Vocacional.

¿Por qué es importante?
—Es un instrumento que tiene la Iglesia 
para entender mejor la fe y, por tanto, 
para predicar mejor el Evangelio. Sirve 
para comprender la revelación y la tra-
dición y ver cómo son válidas para todo 
tiempo, aunque en cada uno haya que 
encontrar el camino y el lenguaje ade-
cuado para que la fe sea significativa 
para los hombres y mujeres. Una pasto-
ral sin teología se empobrece y una teo-
logía que no tiene en cuenta la vida de 
la Iglesia se convierte en especulación.

¿Y cuál es el modo más apropiado 
para anunciar el Evangelio hoy?
—Hay que conocer las corrientes de pen-
samiento que están influyendo en la cul-
tura, que configuran la mentalidad de 
las personas. Hoy encontramos prin-
cipios antropológicos muy alejados de 
la visión cristiana del ser humano. Es-
tamos en una sociedad en la que cual-
quier deseo subjetivo se convierte en un 
derecho. La teología tiene que cuestio-

nar ciertos principios que muchas veces 
aparecen como incuestionables. A veces 
se reacciona contra el dogmatismo de la 
teología y socialmente se vive en unos 
dogmas que nadie puede cuestionar. Por 
otra parte, la evangelización de la cultu-
ra comienza cuando el Evangelio arrai-
ga en el corazón de las personas. Sin fe 
es difícil entender por qué la Iglesia tie-
ne unos principios culturales distintos 
a los dominantes.

Esa cultura tiene su reflejo en pro-
yectos legislativos como la ley trans, 
la eutanasia, el aborto… 
—No es solo una cultura de leyes, ha ca-
lado en la conciencia de las personas. 
Muchas personas no cuestionan nada 
de esto. La Iglesia no puede aceptar que 
estas leyes sean justas, pues parten de 
una antropología que no respeta la na-
turaleza del ser humano. Son proyectos 
que absolutizan los deseos subjetivos y 
acaban siendo una fuente de injusticia. 
La Iglesia tiene que denunciar esa injus-
ticia. Por otra parte, hay un derecho a la 
libertad religiosa y de conciencia y, aun-
que se aprueben leyes, a nadie se le pue-
de obligar a actuar contra su conciencia 
moral. Si un Estado presiona para que 
actúa de forma contraria a sus princi-
pios, un cristiano tiene que actuar en 
coherencia.

¿Con qué ánimo vuelve a Valencia?
—Voy a reencontrarme con mi diócesis 

de toda la vida, a servir y a cuidar las dis-
tintas realidades. Sobre todo, a cuidar a 
los sacerdotes, potenciar las actividades 
con jóvenes, adultos y ancianos, y la vida 
de las parroquias, que son el lugar bási-
co de vivencia de la fe. Hay que ilusionar 
a los que están trabajando en la Iglesia 
para que vivan con alegría la fe.

No corren buenos tiempos.
—A lo mejor no podemos ser optimistas, 
pero no podemos perder la esperanza. 
La esperanza es la actitud del que con-
fía en Dios.

Usted ha sido formador del semina-
rio. ¿Qué le parece la visita de la San-
ta Sede?
—Los seminarios tienen que ser insti-
tuciones formativas de verdad. Hay un 
plan a nivel de la Santa Sede y otro a ni-
vel de la CEE. No puede ser que se ela-
bore un plan y no se aplique. Pienso que 
esta visita tiene la finalidad de ver cómo 
se está aplicando. El seminario necesita 
unos mínimos. Creo que en Cataluña lo 
tenemos bien resuelto con tres centros 
que comparten estudios en la Facul-
tad de Teología. En algunos lugares, los 
candidatos ya van a los seminarios más 
grandes de las diócesis cercanas. Hay 
procesos que se están dando de forma 
natural, pero tal vez este nuevo plan nos 
obliga a pensar en buscar instituciones 
que sean realmente formativas para los 
futuros sacerdotes. b

«Cualquier deseo subjetivo se 
convierte hoy en un derecho»
ENTREVISTA / El 
hasta ahora obispo 
de Tortosa vuelve 
tras nueve años a 
su diócesis natal, 
Valencia, donde ya 
fue obispo auxiliar, 
profesor de Teología 
y responsable de 
Pastoral Vocacional

0 El prelado sa-
luda al Papa tras 
una audiencia 
general el pasado 
noviembre.

AVAN

Enrique Benavent

Bio
Nació el 25 de 
abril de 1959 en 
Cuatretonda (Va-
lencia). Es doctor 
en Teología por 
la Pontificia Uni-
versidad Grego-
riana de Roma. En 
2004 fue nom-
brado obispo au-
xiliar de Valencia 
y en 2013 obispo 
de Tortosa. En la 
Conferencia Epis-
copal Española es 
presidente de la 
Comisión para la 
Doctrina de la Fe.
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José Calderero / @jcalderero  
Toledo

Mirza, el heraldo de los Reyes Ma-
gos, se hizo presente recientemente 
en Puy du Fou España para anunciar 
que sus majestades se alojarán en 
sus instalaciones durante el Advien-
to y la Navidad. En efecto, los Magos 
de Oriente llegaron el pasado sába-
do y permanecerán hasta el 4 de ene-
ro en el parque, durante su primera 
temporada de Navidad. «Al parecer, 
hace poco se detuvo la estrella. Muy 
cerca, en estos parajes… pero aún no 
brilla toda su luz. Pues han decidido 
alojarse aquí, en esta puebla. Espe-
rando tiempo favorable…», proclamó 
el heraldo.

La presencia de los Reyes Magos 
no es la única sorpresa del parque, 
que, a sus habituales espectáculos 
sobre el Cid o Lope de Vega, añade la 
presencia, cada día, de varios coros 
que interpretan los villancicos más 
tradicionales. El primero en actuar 
fue el famoso grupo coral de Los Sei-
ses de la catedral de Toledo, que ame-
nizó la velada con el Adeste fideles y 
Campana sobre campana.

En el Arrabal, uno de los espacios 
de Puy du Fou, los visitantes encon-
trarán cada día a la castañera de 
toda la vida preparando sus cucuru-
chos, al pastor haciendo sus migas 
y a la abuela Daniela cocinando sus 
exquisitas gachas. También podrán 
degustar los churros con chocolate 
del padre Damián, el vino caliente 
que el tabernero Miguel saca de su 
alambique y el roscón de reyes que 
Beatriz, la pastelera, ya está hor-
neando.

Además, los espectadores tam-
bién podrán aprender los oficios ar-
tesanales tradicionales. El parque 
ha invitado a 15 artesanos de la zona 
para que expongan sus productos y 
compartan su pasión con los vian-
dantes. Asimismo, este mercadillo 
navideño tan particular —compues-
to por 30 puestos— tendrá un cariz 
solidario. Puy du Fou ha cedido va-
rios espacios a cuatro ONG para que 
puedan vender sus productos y, así, 
recaudar fondos para sus proyectos 
benéficos. b

Los Reyes 
Magos llegan 
a Puy du Fou 
España

0 Mirza durante su pregón.

PUY DU FOU

Begoña Aragoneses
Madrid 

Medio centenar de integrantes del Coro 
de Niños de la Comunidad de Madrid 
amenizaron con sus villancicos la in-
auguración, la semana pasada, del be-
lén que cada año —y con este son ya 20— 
la Asociación de Belenistas de Madrid 
monta en el patio central de la Real Casa 
de Correos, en la Puerta del Sol, por en-
cargo del Gobierno regional. El elemen-
to más significativo es una cueva, aun-
que a ella se llega al final de un recorrido 
que empieza por el protagonista de este 
año en Madrid: san Isidro Labrador, con 
motivo del Año Santo con el que se con-
memora el 400 aniversario de su cano-
nización. Se le hace homenaje a él, pero 
también a todas las gentes sencillas de 
«trabajo sordo», explica Luis Antonio 
Sastre, el belenista diseñador. Es, en 
esta ocasión, el belén de los humildes. 

Por eso no hay castillo de Herodes, que 
evoca «el poder humano marcado por 
la prepotencia y la soberbia», pero sí un 
gran pueblo en alto, con sus calles ado-
quinadas, tolditos en las azoteas, muros 
de piedra… No se ven, pero están, afirma 
Sastre, apuntando al cuidado del deta-
lle, que es marca de la casa.

Cerca de 40 personas han participado 
en este montaje, que ha empleado 900 
kilos de corcho, cinco bombas de agua y 
320 figuras distribuidas en 150 metros 
cuadrados, además de los 18 del pueblo 
y otros 18 de la cueva. En el recorrido se 
aprecian unas construcciones semi-
derruidas; son un recuerdo a todas las 
zonas en conflicto en el mundo con un 
«guiño especial a Ucrania», que se plas-
ma también en el trigal, realizado por 
una refugiada ucraniana. 

Cuatro de las escenas más importan-
tes —Anunciación, el sueño de José, la 
visita a santa Isabel y la búsqueda de 
posada— son del artista andaluz Javier 
Guilloto, de nueva incorporación y con 
una característica muy peculiar: pinta 
a la Virgen con los ojos azules. Dejando 
atrás la posada se llega al caravasar y a 
los tres molinos móviles que son como 
los que hace 3.000 años existían en Per-
sia. El visitante aún no ha llegado a lo 
más importante porque este belén es 
para reflexionar, para plantearse inte-
rrogantes, para buscar. «Nos gusta —
afirma Sastre— que no se reciba todo 
de forma evidente, sino que la gente se 
empiece a fijar y vea los detalles; que ex-
perimente la visita, que no se fíe de las 
apariencias y que sea consciente de que 
lo importante en la vida está en lo oculto, 

siempre hay que buscarlo». Como a Dios 
en su nacimiento.

Una de las tres islas que formaban el 
belén de Sol del año pasado se ha mon-
tado este año en el Ayuntamiento de 
Madrid. Es práctica habitual en la aso-
ciación de belenistas reutilizar materia-
les, excepto para el de la Comunidad de 
Madrid, que siempre es de estreno. En 
la sede del consistorio madrileño, 200 
figuras de José Luis Mayo y 20 edifica-
ciones dan vida al nacimiento de Jesús 
y todo lo que rodeó aquella noche san-
ta. También las actividades cotidianas, 
como cocinar e incluso despiojar a los 
niños, plasmando eso que dijo el Papa 
Francisco al comienzo del Adviento: 
«Dios se esconde en las situaciones co-
munes de nuestra vida».

Y del centro de la capital, a una de las 
localidades con más tradición belenís-
tica de la región: San Lorenzo de El Es-
corial, que este año monta su belén mo-
numental con la alegría de haber sido 
declarado Fiesta de Interés Turístico 
Regional. La historia arrancó hace 26 
años de la mano de un grupo de veci-
nos que comenzaron a realizar figuras 
a tamaño natural para repartirlas por 
calles y plazas del pueblo. Belén inmer-
sivo, se diría hoy. Los visitantes pueden 
pasear junto a las 500 figuras y sentirse 
parte viva de este peculiar nacimiento, 
que se inaugurará este sábado, 10 de di-
ciembre.

Otros muchos belenes se montan es-
tos días aprovechando, como es tradi-
ción, la reciente fiesta de la Inmaculada. 
Se puede consultar un listado ampliado 
en archimadrid.es. b

Madrid se llena, 
un año más, de 
belenes, muchos 
de ellos montados, 
como ha venido 
siendo tradición, 
aprovechando 
el puente de la 
Inmaculada

Belenes para pensar, 
buscar, pasear… 

0 Belén monumental de San Lorenzo de El Escorial.

AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL COMUNIDAD DE MADRID

EUROPA PRESS / EDUARDO PARRA

0 San Isidro en el belén de Sol.

0 Belén de Mayo en el Ayuntamiento. 
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E
l pasado domingo, 
segundo de Adviento, 
escuchamos las 
palabras de Juan 
Bautista, que predica-
ba la venida muy 
próxima del reino de 

Dios, pedía la conversión y anunciaba 
que detrás de él había uno más fuerte 
que él, el Mesías y el Juez del final de los 
tiempos (cf. Mt 3, 1-12): Jesús, a quien 
habría bautizado indignamente (cf. Mt 
3, 13-17).

Pero Mateo nos habla de Juan tres 
veces más: cuando es arrestado y Jesús 
comienza su evangelización (cf. Mt 4, 
12-17); cuando envía mensajeros des-
de la prisión para interrogar a Jesús, 
quien a su vez habla de él a la multitud 
(cf. Mt 11, 2-11, Evangelio de este do-
mingo), y finalmente se narra su mar-
tirio (cf. Mt 14, 1-12).

Hoy escuchamos a un Juan muy di-
ferente del que había aparecido en el 
Evangelio como predicador y el que 

bautizaba a las numerosas multitudes 
que acudían a él. Juan está en prisión, 
solo, a merced de la voluntad del te-
trarca Herodes, en la fortaleza de Ma-
queronte al este del mar Muerto. Está 
lejos de la multitud, ya nadie parece 
recordarlo, pero conoce la predicación 
y las acciones de Aquel a quien había 
señalado como el que viene, Jesús. La 
suya es una hora de tinieblas y lo asal-
tan las dudas: ¿quizá se equivocó en su 
servicio profético, en ofrecer una voz al 
Señor en el que creía? ¿Fue el anuncio 
del reino de Dios y del Juez ahora próxi-
mo a establecer la justicia de Dios una 
construcción enteramente personal 
suya? Si Jesús es el que viene —como 
había predicado Juan—, ¿por qué no lo 
libra de las manos de Herodes? ¿Por 
qué los malos triunfan y los justos son 
oprimidos, sin que nadie sufra?

Es la noche de un creyente que no 
ve cómo sus palabras pronunciadas 
en obediencia a Dios son seguidas por 
hechos y acontecimientos acordes con 

ellas. Las Escrituras meditadas e inter-
pretadas hablan de un Hijo del hombre 
que viene en gloria para juzgar y reinar 
(cf. Dn 7, 13-14)... Sin embargo, Jesús se 
muestra muy diferente, sobre todo en 
el estilo: no vive en el desierto, no se 
alimenta de raíces y miel silvestre, sino 
que va con sus discípulos a hospedarse 
con los pecadores, sin temer el contac-
to con los impuros; también va a comer 
con los fariseos, a quienes Juan había 
condenado con tanta indignación.

Para el Bautista Jesús aparece como 
un «Mesías al revés», es decir, un Me-
sías debilitado, pobre, frágil, humilde; 
ni siquiera aparece como el Juez esca-
tológico porque, cuando se encuentra 
con aquellos que se saben pecadores, 
les perdona los pecados. Pero incluso 
en medio de estas dudas, Juan sigue 
siendo creyente en la Palabra de Dios, y 
por eso deja la última palabra a Jesús.

Envía a algunos de sus discípulos a 
interrogar al que había bautizado, dis-
puestos a creer sus palabras y a obe-
decerle: «¿Eres tú el que ha de venir te-
nemos que esperar a otro?». Y he aquí, 
en respuesta, las palabras de Jesús a 
Juan: «Ve y dile lo que oyes y ves: los cie-
gos ven, los cojos andan, los leprosos 
son purificados, los sordos oyen, los 
muertos resucitan y a los pobres se les 
proclama la buena nueva». ¡Aquí está 
la acción y la palabra de la venida de 
Dios, de Jesús!

No hace gestos de verdugo, no actúa 
con poder, no se impone y no mues-
tra fuerza; no, su acción alcanza a los 
pobres, a los últimos, a los que sufren 
y están en necesidad, y para todos su 
presencia es buena noticia. Estas pala-
bras fueron suficientes para Juan: aho-
ra puede ir hacia la muerte con una fe 
probada y fatigosa, pero adhiriéndose 
a las palabras de Jesús.

Por eso Jesús proclama que Juan es 
mucho más grande que un profeta, 
es su precursor, es aquel a quien Dios 
envió antes para prepararle el camino 
(cf. Ex 23, 20; Ml 3, 1; Is 40, 3). Juan es el 
mayor nacido de mujer, pero Jesús, que 
se hizo el más pequeño en el reino de 
Dios, es mayor que él. Todavía resue-
na para nosotros la amonestación de 
Jesús: «Bienaventurados los que no se 
ofenden por mí».

Ciertamente, es difícil creer en el 
«Mesías al revés», creer en la necesi-
dad de la cruz para el Mesías, creer en 
el fracaso humano de los enviados de 
Dios. Juan mantuvo la fe hasta el final, 
¿y cómo vivimos nuestra fe de cara a 
las tinieblas, a la cruz? b

En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del 
Mesías, mandó a sus discípulos a preguntarle. «¿Eres tú el que ha 
de venir o tenemos que esperar a otro?». Jesús les respondió: «Id a 
anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo: los ciegos ven, y los 
cojos andan; los leprosos quedan limpios, y los sordos oyen; los 
muertos resucitan, y los pobres son evangelizados. ¡Y bienaven-
turado el que no se escandalice de mí!». 

Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan: «¿Qué 

salisteis a contemplar en el desierto, una caña sacudida por el 
viento? ¿O qué fuisteis a ver, un hombre vestido con lujo? Mirad, 
los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué 
salisteis?, ¿a ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este 
es de quien está escrito: “Yo envío mi mensajero delante de ti, el 
cual preparará tu camino ante ti”. En verdad os digo que no ha 
nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista; aunque el 
más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él».

3er DOMINGO DE DE ADVIENTO / EVANGELIO: MATEO 11, 2-11

0 San Juan Bau-
tista en prisión 
de Juan Fernán-
dez de Navarrete. 
Museo Hermitage 
de San Peters-
burgo.

La llegada próxima de reino de Dios
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Director de 
la Casa de 
Santiago de 
Jerusalén
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E
stamos viviendo 
tiempos en los que es 
fácil experimentar el 
desaliento o caer en la 
tristeza, que normal-
mente engendra la 
desesperanza. Son 

momentos recios y duros para muchos 
hombres y mujeres. Y hay, precisa-
mente ahora, unas palabras del 
profeta Isaías que adquieren gran 
vigencia y pueden dar claridad a 
nuestra vida: «Se cansan los mucha-
chos, se fatigan, los jóvenes tropiezan 
y vacilan; pero los que esperan en el 
Señor renuevan sus fuerzas, echan 
alas como las águilas, corren y no se 
fatigan, caminan y no se cansan» (Is 
40, 30-31). O estas otras que las 
complementan: «[…] alegría sin límite 
en sus rostros. Los dominan el gozo y 
la alegría. Quedan atrás la pena y la 
aflicción» (Is 35, 10). Son palabras de 
esperanza, de triunfo, de renovación 

de la existencia; nos alientan a 
despertar del sueño y a dejar de vivir 
de rutinas, a eliminar de nuestra vida 
la mediocridad en la que a veces 
estamos metidos. En ese Adviento se 
nos llama a permanecer alerta y a no 
consentir que nos venzan el desaliento 
o a la tristeza.

En este tiempo de Adviento han de 
resonarnos ideas como presencia, 
llegada, venida... ¡Qué fuerza tiene la 
propia palabra Adviento, adoptada 
por los cristianos para expresar su 
relación con Jesucristo! Jesús es el Rey. 
Sí, es quien entró en esta tierra para 
visitar a todos los hombres. Dios está 
aquí y viene a visitarnos, quiere entrar 
en nuestras vidas, se dirige a cada uno 
de nosotros. Me atrevo a hacerte esta 
pregunta: ¿dejarás que Dios entre en tu 
vida? Urge que dejemos entrar al Señor 
en nuestra historia. Y cuenta contigo 
para hacerlo. Ya vemos las consecuen-
cias que tiene no dejarle espacio.

Siempre, y ahora especialmente, la 
humanidad tiene necesidad de luz, de 
amor, de entrega, de servicio, de paz, 
de fraternidad, de una vida en la que 
sabemos que el otro es mi hermano… 
Y esto no se logra por muchos decre-
tos que se den, sino que se vive cuando 
se sabe quién nos llamó a la existen-

cia y para qué lo hizo. El Señor quiere 
y desea entrar en tu vida; desea ser 
instrumento de unidad, de paz y de re-
conciliación, pues quiere que todos los 
hombres vivamos en justicia, en soli-
daridad, en la paz. Pueden llegar otros 
señores, pero ninguno nos da las medi-
das verdaderas que tiene que alcanzar 
el ser humano; solamente el Señor.
Hay que saber distinguir entre opti-
mismo y esperanza. Cuando vivimos 
de optimismos fácilmente podemos 
quedar defraudados; sin embargo, 
cuando vivimos de la esperanza que 
es de Dios, nunca quedamos defrau-

dados. Necesitamos la esperanza, no 
podemos vivir sin ella. Y nosotros te-
nemos esperanza, entre otras cosas, 
porque Dios no nos deja nunca solos; 
vence el mal y nos abre caminos de 
vida siempre. La alegría invade la his-
toria de los hombres por el hecho de 
que Dios se ha hecho Niño. Y así nos 
marca un camino a todos y, a los dis-
cípulos, nos dice que nuestra vida está 
alimentada por una certeza: el Señor 
nos acompaña a lo largo de nuestra 
existencia. Celebra esta compañía y, 
con ella, construye la historia personal 
y colectiva. b

CARTA SEMANAL DEL CARDENAL 
ARZOBISPO DE MADRID

¿Dejarás que Dios entre en tu vida? Urge que 
dejemos entrar al Señor en nuestra historia. 
Y cuenta contigo para hacerlo. Ya vemos las 
consecuencias que tiene no dejarle espacio

CARLOS CARD. 
OSORO
Arzobispo
de Madrid

DALL·E / R. P.

Vive con gozo 
este tiempo
de Adviento
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Santa Maravillas de Jesús /  11 de diciembre

EL SANTO 
DE LA SEMANA

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

¿Es posible atravesar una guerra con el 
corazón lleno de Jesucristo? Santa Ma-
ravillas de Jesús lo hizo diciendo a sus 
carmelitas: «Lo que Dios quiera, como 
Dios quiera, cuando Dios quiera».

Maravillas Pidal y Chico de Guzmán 
nació en Madrid el 4 de noviembre de 
1891, en una familia con hondas raíces 
cristianas. Su padre fue ministro y em-
bajador de España ante la Santa Sede, y 
la fe era algo que se respiraba en su casa 
con total naturalidad. Tanto era así que, 
con solo 5 años, Maravillas montó en su 
cuarto un altar a la Virgen y delante de 
su imagen decidió consagrase a ella 
para toda la vida.

Pasó su juventud codeándose con lo 
más granado de la sociedad madrileña 
de su época, pero descubrió que su cora-
zón estaba hecho para cotas más altas. 
Leía habitualmente a santa Teresa de 
Jesús y a san Juan de la Cruz, era cate-
quista y asistía con asiduidad a los más 
desfavorecidos del barrio. 

Se planteó seriamente su vocación a 
la muerte de su padre, pero no encontró 
su lugar hasta que visitó el monasterio 
de carmelitas descalzas de El Escorial 
(Madrid). Su director espiritual le pidió 
esperar un año, para así poder atender 
a su madre y discernir bien su futuro. Ya 
con el permiso materno, Maravillas en-
tró al claustro el 12 de octubre de 1919: 
en adelante sería Maravillas de Jesús. La 
noticia de que una de las hijas de la alta 
sociedad había decidido hacerse monja 
fue tan sonada que hasta la prensa de la 
época se hizo eco en sus páginas.

Todavía no había realizado su profe-
sión solemne cuando sintió del Señor 

una llamada clara a fundar un carmelo 
en el cerro de los Ángeles, donde el 30 de 
mayo de 1919 el rey Alfonso XIII había 
consagrado España al Sagrado Corazón 
de Jesús. Por entonces, aquel lugar era 
un descampado con una pequeña ermi-
ta y el monumento levantado por el rey. 
Maravillas vio de Dios que allí hubiese 
una presencia carmelitana orando día 
y noche por España, y se puso manos a 
la obra. Con el permiso y el entusiasmo 

La monja que defendió 
el cerro con su vida
Maravillas pertenecía 
a la alta sociedad 
madrileña y su 
entrada en el carmelo 
salió en la prensa 
de la época. Realizó 
desde la clausura un 
intenso apostolado en 
beneficio de España 
y de los más pobres

de su superiora y del obispo de Madrid, 
Leopoldo Eijo y Garay, se trasladó con 
otras tres monjas a la localidad cercana 
de Getafe a supervisar las obras de cons-
trucción del nuevo carmelo. El 31 de oc-
tubre de 1926 se inauguró el monasterio 
del cerro de los Ángeles, con ella como 
superiora.

España comenzaba a entrar enton-
ces en el período más convulso de nues-
tra historia moderna, y poco a poco un 

clima asfixiante empezó a rodear tam-
bién a aquella explanada en el centro 
geográfico de España. Cuando, en 1931, 
tras proclamarse la Segunda República, 
las quemas intencionadas de conventos 
e iglesias comenzaron a sucederse por 
todo el territorio nacional, la madre Ma-
ravillas organizó turnos de vela noctur-
na para que siempre hubiera dos mon-
jas vigilando el monumento al Sagrado 
Corazón ante una posible profanación 
—una de las monjas era siempre ella—.

También escribió al Papa Pío XI pi-
diendo y obteniendo su permiso para 
salir del convento y defender el monu-
mento con sus vidas si fuera necesario. 
«Si tiene que escuchar gritos de odio de 
sus enemigos, que pueda oír también 
nuestras alabanzas», le dijo al Papa. De 
aquellos años nació su costumbre de ro-
barle horas al sueño en reparación por 
los pecados de los hombres, por lo que 
hasta el final de su vida dormía solo tres 
horas por noche, y sentada, pasando el 
resto de la noche en oración.

Tantos desvelos no pudieron evitar 
que el monumento al Sagrado Corazón 
de Jesús fuera fusilado —y luego dinami-
tado y reducido a escombros— al inicio 
de la Guerra Civil, y que cinco valientes 
perdieran la vida martirizados al inten-
tar defenderlo. Por entonces, la monjas 
ya habían sido desalojadas del cerro y 
acabaron refugiadas clandestinamente 
en un piso del centro de Madrid. 

En la capital, la comunidad pasó 
por registros y amenazas, pero la su-
periora siempre se mantuvo serena y 
trató con amabilidad a los milicianos 
que las visitaban. Sin embargo, nunca 
llegó el martirio. Lo que sí llegó fue la 
posibilidad de refugiarse en el desier-
to de las Batuecas, en Salamanca, des-
pués de un accidentado viaje vía Valen-
cia y Lourdes. Pareciera que Dios quiso 
desinstalarla para una obra posterior 
muy fecunda: la fundación de nuevos 
monasterios en España y hasta en la 
India. La santa fue superiora durante 
48 años en todas las comunidades en 
las que vivió, aunque confesaba que esa 
responsabilidad era «lo que peor le pue-
de suceder a una carmelita».

En 1961 fundó por última vez en La 
Aldehuela, al sur de Madrid y cerca del 
cerro que tanto quería. Allí vivió hasta 
su muerte, realizando una importante 
labor social desde la clausura: centena-
res de viviendas para familias pobres, 
una iglesia, un colegio…

El 11 de diciembre de 1974 murió con 
83 años, en medio de un intenso aroma 
a nardos, aquella que escribió que «la co-
rona no es de los que comienzan, sino de 
los que perseveran hasta el fin. Esta vida 
se pasa volando, y lo único que vale es lo 
que hagamos para la otra». b 

Bio
l 1891: Nace en 
Madrid 
l 1919: Entra el 
el carmelo de El 
Escorial
l 1926: Inaugu-
ra el monasterio 
del cerro de los 
Ángeles
l 1936: Las 
carmelitas son 
expulsadas del 
cerro
l 1974: Muere en 
La Aldehuela
l 2003: Es cano-
nizada por Juan 
Pablo II

0 Santa Maravillas de Jesús de Ricardo Sanjuán. 

CARMELITAS DE LA ALDEHUELA
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2 En Deir al Ah-
mar se rezaba el 
rosario incluso 
antes de empezar 
las obras.

3 Rahmé preside 
una ordenación 
en Bechouat en 
octubre.

1 Las capillas ya 
están terminadas; 
falta decorarlas.

María Martínez López / @missymml
Madrid 

«Fue la misma Virgen María quien dio 
importancia a esta región», asegu-
ra Hanna Rahmé, obispo maronita de 
Baalbek-Deir al Ahmar, al noreste del 
Líbano. Su diócesis, casi un tercio del 
país, además del monasterio excavado 
en roca de san Marón —siglo IV—, alber-
ga el santuario de Nuestra Señora de Be-
chouat. Y, ahora, el rosario más grande 
del mundo, promovido por la asociación 
Rosario de Protección y Salvación y por 
la Orden Libanesa Maronita. 

Esta congregación llevaba tiempo 
intentando establecerse en Deir al Ah-
mar. Finalmente, Dios «desveló a través 
de la Virgen el tipo de misión que espe-
raba», explica Charbel Kayrouz, recién 
nombrado consiliario del proyecto. 
Fue en 2006, cuando él y otro religio-
so acompañaron a un grupo de laicos 
al santuario bosnio de Medjugorje. Allí 

En un Líbano «todavía amenazado por 
las lágrimas» y en un Oriente Medio su-
mido en grandes retos, «vemos en esta 
misión un nuevo espacio de esperanza, 
fe y caridad». De hecho, el monje expli-
ca que el nombre de Rosario de Protec-
ción y Salvación se debe a que Njeim 
cree que «el Gran Rosario será el medio 
por el cual la Virgen protegerá y salvará 
al Líbano». 

El país se halla en un «estado catas-
trófico» por la crisis que sufre desde 
2019. Los derechos humanos «son piso-
teados por los políticos y el mundo cie-

rra los ojos», recuerda el obispo Rahmé. 
Esta región, el valle de la Becá y su entor-
no, están especialmente «desatendidos 
y abandonados». En la zona coexisten 
500.000 libaneses y 400.000 refugiados 
de la cercana Siria. «Estamos contentos 
de ayudarles», pero «su situación es me-
jor que la de los libaneses», pues reciben 
más ayuda. En la diócesis «trabajamos 
día y noche» para sostener a la gente. 
Ofrecen alimentos, atención sanitaria y 
educación a 2.500 familias. «Pero las ne-
cesidades se agravan y sin solidaridad y 
la providencia de Dios sucumbiríamos». 

En este contexto, es difícil de prever 
cuándo estará terminado el Gran Rosa-

rio, explica Kayrouz. «Depende de la fi-
nanciación». El apoyo entusiasta de la 
población cristiana local no basta. En 
Deir al Ahmar hay 140.000 cristianos, de 
ellos 80.000 maronitas. «Su presencia 
es muy importante», asegura el obispo, 
pues son un elemento de moderación. 

Mohamed vio a la Virgen
Pero el proyecto no pierde de vista a 
los musulmanes. No podría ser de otra 
forma, visto el antecedente del cercano 
santuario de Bechouat, muy frecuenta-
do por seguidores de Mahoma. Fue el 
niño jordano Mohamed Hawadi, de 9 
años y familia islámica, quien el 21 de 
agosto de 2004 dijo haber visto cómo la 
imagen actual de María, donada un si-
glo antes por un jesuita francés, hacía 
la señal de la cruz y le sonreía. Según su 
relato, la Virgen le anunció además que 
«habrá mucha sangre», exhortándole a 
que animara a la gente a rezar por la paz. 
En los meses siguientes se produjeron 
varias curaciones milagrosas sobre las 
que «la jerarquía de la Iglesia se mantie-
ne cautelosa, como de costumbre», ex-
plica Rahmé. Hasta la pandemia, el san-
tuario recibía miles de peregrinos cada 
semana, también extranjeros. Ahora 
son muchos menos, porque «20 litros 
de gasolina valen medio salario».

Pero los que van, «es bastante normal 
que vengan también al Gran Rosario», 
concluye el religioso Kayrouz. No quie-
ren competir con el que, para el obispo, 
es el «centro de gravedad» de la vida dio-
cesana. Pero sí creen que pueden «com-
pletarlo y consolidar su misión y servi-
cio», como «una especie de extensión». b

«Por el Gran Rosario la Virgen 
protegerá y salvará al Líbano»
El médico Paul Njeim 
vio en sueños cómo 
debía ser el rosario 
más grande del 
mundo. Ya se ha hecho 
realidad en una región 
del Líbano marcada 
por la crisis

«Los laicos llamaron 
a los consagrados 

a fundar juntos una 
misión cuya magnitud 
no podemos valorar»

uno de ellos, el médico Paul Njeim, «vio 
en sueños el Gran Rosario con su cruz y 
su iglesia». Lo cuenta el sacerdote, pues 
él es totalmente reticente a relatar su 
experiencia. 

Kayrouz y su compañeron aconse-
jaron al grupo de peregrinos poner en 
marcha la asociación y comenzaron 
juntos un camino de discernimiento y 
oración, alimentado por el rosario y la 
adoración al Santísimo. «Las autorida-
des eclesiásticas aceptaron» el proyec-
to fijándose «en los frutos espirituales» 
en este grupo, y porque «la idea en sí es 
brillante», sin profundizar en su origen.

«A quien le pide detalles sobre sus 
sueños, Njeim le responde: “Ve al Gran 
Rosario, mira, reza y entenderás”». Cada 
cuenta es una capilla, y «pasando de una 
a otra se rezan los cinco misterios». En 
las que corresponden a un padrenues-
tro hay un confesionario. Lo remata una 
gran cruz, llamada de la Resurrección, 
sobre una capilla de adoración perpe-
tua. El complejo, en el que también hay 
un anfiteatro, una casa de espirituali-
dad con su iglesia, el convento de los reli-
giosos y un edificio de servicios, preten-
de ser «una casa de sanación espiritual 
y una escuela de oración».

Kayrouz cree que esta iniciativa es 
«algo nuevo» en la historia de colabo-
ración entre consagrados y laicos en la 
Iglesia maronita. Fueron estos últimos, 
la mayoría casados, quienes «llamaron 
a los consagrados a fundar juntos una 
misión cuya magnitud aún no podemos 
valorar». Unos acompañan espiritual-
mente, y otros aportan su conocimien-
to como arquitectos, juristas, técnicos... 

ROSARY OF LEBANONROSARY OF LEBANON
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2 El director de 
Fondo del Estan-
que utiliza mé-
todos rigurosos 
para educar a los 
niños. 

Pedro Víllora
Dramaturgo
«Las bases de la 
educación huma-
nista usan el arte 
no como com-
plemento, sino 
como elemento 
esencial para la 
formación, y esto 
es lo que hemos 
perdido»

Cristina Sánchez Aguilar 
Madrid

Es la primera vez que veo a alguien dis-
frutar así en el teatro. Mi vecino desco-
nocido de asiento, durante las dos horas 
largas que duró el espectáculo, no paró 
de reír, de llorar, de volver a reír. De son-
reír. «Está escrita para eso», asegura Pe-
dro Víllora, el dramaturgo encargado de 
traducir, versionar y crear las letras adi-
cionales del éxito invernal de Madrid, 
Los chicos del coro, que no es una adap-
tación al uso de la archiconocida pelí-
cula francesa de 2004, sino una versión 
teatral con vida propia, diálogos únicos 
y alguna que otra sorpresa.

«Hay que trabajar la emoción y la ra-
zón, porque son parte de nuestra per-
sonalidad, y sobre esta idea está escrita 
de la primera línea a la última», explica 

Víllora. Esos niños son curados, purga-
dos, gracias a las emociones artísticas, 
«y los espectadores también». Para los 
legos en esta historia, el Fondo del Es-
tanque es un internado en la Francia 
de la posguerra, en 1949, donde un nue-
vo profesor, Clément Mathieu, pone en 
marcha un coro para colaborar en la 
educación de los niños a través del arte. 
En clara contraposición, eso sí, con los 
métodos del director del centro, un 
hombre que fracasó en su faceta artís-
tica y cuyo hastío le ha llevado a gestio-
nar el internado con una gran rigidez. 
«En esta obra se habla de educación, de 
pedagogía, de arte y del sentido del hu-
manismo, algo en lo que creo firmemen-
te, porque tengo educación grecolatina 
y el convencimiento de que las artes sir-
ven para hacernos mejores personas. No 
son únicamente adornos y expresiones 
del mundo interior del artista, que tam-
bién». 

Con localidades agotadas cada día, 
funciones matinales para Navidad —es 
una obra eminente y necesariamente 
familiar— y en cartel en el Teatro de la 
Latina hasta el 9 de abril, el respeto de 
este guion por el aprendizaje artístico 
se contrapone abiertamente con la re-
ducción del mismo en el currículo esco-
lar, cada vez más centrado en la técnica 
que en la revisión de los clásicos. «En los 
orígenes de la civilización occidental los 
niños aprendían con los textos artísti-

«El arte se ha 
convertido en mero 
entretenimiento»
Él éxito del musical Los chicos del 
coro en Madrid viene de la mano 
de Pedro Víllora, colaborador de 
Alfa y Omega, que ha revisitado la 
conocida película y ofrece un guion 
que resalta la importancia de las 
artes en la educación 

cos; lo cuenta Platón en Protágoras. Uti-
lizaban en sus colegios libros de Homero 
para encontrar modelos y ejemplos para 
la emulación», señala el dramaturgo al-
baceteño. «Se aprenden convivencia y 
educación estudiando el pasado a través 
del arte», y eso «hoy lo hemos perdido; 
hemos anulado el sentido de la trascen-
dencia y la capacidad del arte para in-
tervenir de manera consciente en la so-
ciedad. Se ha convertido en un adorno, 
en un entretenimiento, que es parte fun-
damental del arte, pero no lo es todo».  

Otra de las características fundamen-
tales de este musical es la ausencia de 
crispación. No hay mensajes sublimi-
nales. No hay ideología apuntalada. De 
un lado o de otro. «Me preocupa la ho-
mogeneización que hay desde algunos 
ámbitos educativos», opina el autor. 
Por eso, ofrecer personajes normales, 
que muestran el bien, la verdad y la be-
lleza, unos; el cansancio y la ausencia de 
motivación, otros; el deseo de aprender 
de la mayoría, aun con vidas truncadas 
que la música será capaz de enderezar, 
la  mayoría, es en estos días un acto re-
volucionario. «Yo creo en la libertad in-
dividual dentro de un sistema demo-
crático de valores, en los que unos son 
diferentes a otros, y no se tiene por qué 
dejar de respetarlos; pero esto se limi-
ta desde las nuevas pedagogías. Hay un 
sentido extraño y limitado de la palabra 
igualdad», recalca el dramaturgo.

Víllora, que este mes reestrena en 
Madrid una obra sobre Maria Callas 
y trae al mejor Calderón en La vida es 
sueño en el madrileño Teatro de la Co-
media —obra dirigida por Declan Don-
nellan—, analiza la importancia de re-
cuperar el origen del arte, que es el que 
se pone al servicio del gran público. «A 
partir de los años 50, y, sobre todo, a 
partir de los 80, se ha ido creando un 
lugar terrible, que es el de la crítica ar-
tística, que ha intentado ocupar el lu-
gar del arte». Esto ha supuesto que la 
lectura del crítico sea tan importante 
o superior a la creación del artista, lo 
que «ha ido calando en las élites y en 
los sistemas artísticos, y ha derivado en 
la idea de que es necesario hacer cosas 
pedantes e incomprensibles para que el 
crítico las analice y, por tanto, se ha ido 
relegando a unos pocos iniciados y ex-
cluyendo a los demás». Pero «Tintoretto 
no pintaba para unos pocos, sino para 
todos aquellos que iban a las iglesias. 
Trabajaba para los demás». 

La sorpresa mayor del musical viene 
de la mano de cuatro niñas y una profe-
sora, inesperadas para los que son co-
nocedores del filme. Lo que no sabe la 
mayoría es que «la versión teatral que 
hizo Christophe Barratier, el director 
de la película, en París, ya añade ni-
ñas», porque para el coro se necesita-
ban sus voces. Víllora lo que hace en el 
guion español es construir una trama 
en torno a ellas que pone de relieve el 
papel de la mujer en los años 50. «La 
profesora es una persona mentalmente 
avanzada para su época, y con un gran 
sentido de la educación». b
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0 Terno de ca-
sulla, dalmática 
y capa pluvial del 
siglo XVIII.

2 Virgen con el 
Niño de Juan de 
Juni, en madera 
policromada.

3 Calvario en el 
museo de la sede 
de Santa Eulalia.

Begoña Aragoneses
Palencia
 
Isabel y Alfredo posan vivarachos ante 
una foto suya de hace más de 50 años. 
«Entonces éramos novios y ahora aca-
bamos de celebrar las bodas de oro…». 
Vecinos de Becerril de Campos (en la co-
marca de Tierra de Campos, en Palen-
cia), nada tiene que ver su vida de ahora 
con la de años atrás. El vino —«este pue-
blo está hueco porque todas las casas 
tienen bodega»—, el cereal, la remolacha 
y la ganadería eran el motor. «Con un 
cerdo, la vaca y algunas gallinas se sa-
lía adelante», explica Isabel. Y con mu-
cho trabajo. Alfredo lo sabe bien. Toda 
una vida en el campo, 7.000 hectáreas 
que ocupa el pueblo, la mitad de regadío 
y la mitad de secano. «Yo he arado con 
bueyes —como san Isidro, que por cierto 
está en muchas iglesias de la zona, por 
no decir en todas—; ahora cada día hay 
menos gente trabajando porque la ma-
quinaria está muy avanzada». Un dato: 
de las 12.000 cabezas de ganado ovino 
que había en sus tiempos, solo quedan 
2.000. Y vacas, ni una.

Así las cosas, las fuerzas vivas de las 
localidades de Tierra de Campos vieron 
en el turismo el bálsamo para el vacia-
miento de este trozo de la España rural. 
Y, entre otras actuaciones, decidieron 
rehabilitar y preservar el ingente patri-
monio religioso y artístico —cuyo titu-
lar es el Obispado— de unas tierras que 

fueron cuna de Pedro Berruguete y su 
hijo Alonso, y de Jorge Manrique, entre 
otros. Financiado por la Diputación de 
Palencia y gestionado por la Fundación 
Edades del Hombre, nació Campos del 
Renacimiento, el primer museo territo-
rial de España, que se compone de cin-
co sedes en cuatro localidades: iglesia 
de Santa María, en Becerril de Campos; 
iglesias de San Pedro y San Facundo y 
San Primitivo, en Cisneros; iglesia de 
Santa María, en Fuentes de Nava, e igle-
sia de Santa Eulalia, en Paredes de Nava. 
Joyas escondidas que sorprenden por su 
riqueza y diversidad. No hay una igual 
a otra. 

El proyecto veía la luz en junio de 2021, 
tras algún retraso debido a la pandemia. 
Desde entonces, ha recibido la visita de 
cerca de 24.000 personas y tienen «pers-
pectivas de crecer», cuenta su director, 
José María Vicente. Lo que se muestra 
es fundamentalmente escultura y pin-
tura de la época renacentista, unos si-
glos (XV y XVI) especialmente lucidos 
para la comarca. Tanto que, en Becerril, 
ha sido fiesta principal la recreación de 
la estancia del rey Carlos V en la locali-
dad (del 1 al 3 de noviembre de 1517), en 
su periplo por Castilla para visitar a su 
madre, Juana, recluida en Tordesillas.

Suena también como nombre propio 
de la zona Alejo de Vahía. Es más que 
probable que en Becerril tuviera este 
escultor su taller, y en la sede del mu-
seo se encuentra el mayor conjunto de 

jado para la posteridad exquisitos es-
pectáculos visuales. El propio logo del 
proyecto es la adaptación de una de las 
figuras que se encuentran en la iglesia 
de Fuentes de Nava. En este apartado 
destaca la iglesia de San Facundo y San 
Primitivo: sus 400 metros cuadrados de 
techo están todos ellos cubiertos de ar-
tesonado. Sobresale el de la cúpula de la 
capilla del Santísimo, dedicada a la Vir-
gen del Castillo, en madera policroma-
da de principios del siglo XVI. Son tan 
significativos que esta sede y la de Santa 
María de Fuentes de Nava acogen el Cen-
tro de Interpretación de las Techumbres 
Mudéjares.

El director del museo está muy sa-
tisfecho con este poco más de primer 
año de andadura. «Hemos consegui-
do restaurar, si era necesario, y con-
servar» el patrimonio, además de dar 
unidad y continuidad a las sedes en 
horarios y tarifas. Así, las obras «no 
se dispersan y se pueden entender 
mucho mejor al verlas en el sito para 
el que fueron creadas». Hay gente, des-
taca Vicente, que repite. «No se imagi-
naban que aquí existía esta riqueza» y 
se muestran sorprendidos por la «can-
tidad y calidad de las obras y por la for-
ma de poder contemplarlas». Y todo 
esto en un museo en el que se respira 
la impronta de las Edades del Hombre 
y cuyo fin es, en definitiva, «utilizar el 
patrimonio al servicio de la evangeli-
zación». b

Campos del 
Renacimiento ya 
lleva 24.000 visitantes

El primer museo 
territorial de España, 
con cinco sedes en 
cuatro localidades, 
celebra año y medio de 
vida con perspectiva 
de crecimiento

obras atribuidas a él (43 en total). Entre 
ellas, un Padre eterno, que fue expuesto 
en Nueva York en 2002, o un Crucifica-
do. Esta primera sede alberga asimismo 
una concentración de pinturas de Pedro 
Berruguete que supera a las del Museo 
del Prado. En la iglesia de San Pedro de 
Cisneros, el visitante se topa con el es-
cultor Francisco Giralte, seguidor de 
Alonso Berruguete, del que se conser-
van unas soberbias puertas en madera 
que en su día fueron las que daban ac-
ceso al templo. En este templo se han 
musealizado espacios para la ocasión, 
porque Campos del Renacimiento «no 
solo ha recuperado obras», apunta Vi-
cente. En la primera de estas salas nue-
vas se expone una de las (muchas) joyas 
del museo, un lignum crucis en un reli-
cario del siglo XV que aún a día de hoy 
se procesiona. Vicente llama a Campos 
del Renacimiento «museo vivo», porque 
algunas otras piezas aún se usan para la 
liturgia. Por ejemplo, una de las custo-
dias de Paredes de Nava, para el Corpus 
Christi. O alguno de los más de 50 órga-
nos barrocos que se mantienen en fun-
cionamiento, como el de Santa Eulalia, 
también en Paredes. 

Techumbres mudéjares
Uno de los elementos más llamativos 
de las iglesias del museo son las te-
chumbres o alfarjes. Estas estructuras 
de madera, que eran más baratas que 
abovedar las iglesias en piedra, han de-

FOTOS: BEGOÑA ARAGONESES
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Victoria I. Cardiel / @VictoriaCardiel
Roma

Los tentáculos de la inteligencia arti-
ficial (IA) se propagan a todos los sec-
tores con gran velocidad. No ha habido 
ninguna otra revolución en la historia 
de la humanidad con tal impacto en tan 
poco tiempo. En 1860, Antonio Meucci 
inventó el telettrófoni —más conocido 
como teléfono— que después patentó 
Graham Bell, con una situación eco-
nómica más desahogada, 16 años más 
tarde. Recién estrenado el siglo XX, ya 
había 160 millones de personas abona-
das al nuevo invento. El primer iPhone 
nació en 2007 y solo tardó cinco años en 
tener esos mismos millones de propieta-
rios. Internet en 1986 contaba con poco 
más de 5.000 usuarios. Hoy son 4.000 
millones, y, en este momento, hay más 
de 200.000 millones de dispositivos co-
nectados a la red. Una colonización ex-
ponencial.

Sería un error no afrontar el mundo 
digital desde una perspectiva de tras-
cendencia y espiritualidad. Esta es la 
principal tesis que defiende el sacerdo-
te francés Eric Salobir, responsable de 
las comunicaciones sociales de la Orden 
de los Frailes Predicadores y consultor 
de la Santa Sede en materia de nuevas 

tecnologías. «Tratar con la ciencia y las 
tecnologías está en el ADN de los domi-
nicos desde el siglo XIII. Pero, a veces, 
como en una pareja, es una relación di-
fícil...», reconoce.

En su libro Dieu et la Silicon Valley, 
publicado en 2020 en Francia, desgra-
na cómo la Iglesia puede sacarle parti-
do a esta revolución sin dejarse el alma 
por el camino. «El impacto de la IA pue-
de ser tratado desde dos puntos de vista. 
Por un lado, puede fomentar una espiri-
tualidad 2.0 más individualizada, pero, 
por otro, hay que considerar su uso para 
finalidades religiosas y su posible deifi-
cación por su carácter avanzado y por 
cómo impacta en nuestra vida. La ten-
dencia recurrente del hombre de querer 
sustituir a Dios puede encontrar en la IA 
una gran aliada», destaca.

El sacerdote francés se sobrepone 
a la polarización del debate sin pro-
posiciones maniqueas que condenen 
a priori la tecnología y nos lleva, por 
ejemplo, hasta la frontera del uso de 
las armas cibernéticas: «Cuando se 
generan daños colaterales —es decir, 
decenas de víctimas inocentes— si un 
dron impacta en una base enemiga, 
da igual que sea terrorista. ¿Quién es 
el responsable?, ¿el fabricante?, ¿quién 
apretó el botón?, ¿o quién dio la orden 

«Tenemos 
que ser 
parte de la 
conversación»
El sacerdote Eric Salobir, dedicado 
a reflexionar sobre la ética de las 
nuevas tecnologías, desgrana el 
papel de la Iglesia ante la revolución 
de la inteligencia artificial

de atacar?». Son cuestiones que exigen 
un nuevo itinerario moral.

Quizá la Iglesia llega un poco tarde, 
porque la inteligencia artificial y la ro-
bótica ya han trastornado nuestras so-
ciedades para siempre. «Más allá de la 
palabrería entusiasta de quienes fabri-
can esta tecnología, hay una realidad. 
Y detrás de esta realidad, hay riesgos y 
esperanzas», asegura Salobir, que antes 
de hacerse cura dominico trabajó en el 
mundo de las finanzas.

En todo caso, no adopta ni una visión 
pesimista ni optimista, solo realista, 
ante un mundo que conoce como pocos, 
porque se codea con los multimillona-
rios de las grandes multinacionales de 
Silicon Valley. «Las tecnologías pueden 
ayudar a construir una sociedad más 
respetuosa, a condición de que conside-
remos los aspectos éticos y evaluemos 
su impacto. No son ni buenas ni ma-
las, pero tampoco pueden considerarse 
neutrales», explica. Ni siquiera podemos 
verlas como simples herramientas: «La 
intencionalidad que hay detrás del mar-
tillo es realmente pobre, pero en la IA o 
en los implantes cerebrales o en cual-
quier tipo de dispositivo tecnológico, 
todo es mucho más complejo. Necesita-
mos estar en diálogo permanente con 
los desarrolladores de esas tecnologías 

0 El presidente del think tank OPTIC alerta de que la IA afecta a la autopercepción.

porque no podemos sencillamente pen-
sar que hacer algo bueno es parte de su 
responsabilidad. En parte, es responsa-
bilidad de las empresas, pero también lo 
es de la sociedad y de todas las institu-
ciones, como la Iglesia católica, que debe 
acompañar este movimiento. No pode-
mos quedarnos callados y, si hacen algo 
nocivo, decir cuando ya está hecho “eso 
es malo”. Tenemos que ser parte de la 
conversación».

Salobir nos sitúa en el terreno de la fi-
losofía moral para que nos preguntemos 
no solo el cómo, sino también el porqué. 
De hecho, en el libro cita la carta que Al-
bert Einstein escribió sobre el futuro de 
la energía atómica, cuando se dio cuenta 
de que dejar a la ciencia a su aire podría 
causar un desastre, como se demostró 
después en Hiroshima y Nagasaki.

El sacerdote dominico es también el 
presidente del think tank católico OP-
TIC, dedicado a reflexionar sobre las 
cuestiones éticas vinculadas a las in-
novaciones tecnológicas. Creado hace 
dos décadas, hoy cuenta con oficinas 
en San Francisco, París, Montreal, Gi-
nebra, Roma, Oxford y Boston: «Es algo 
así como una red de exploradores, pro-
cedentes de las humanidades, pero tam-
bién del lado de la tecnología, del sector 
privado empresarial, de los reguladores, 

La evolución de la IA

1315 1637 1950 1956 1966 19971987

 b En el libro Ars 
Magna, Ramon 
Llull describe 
una máquina 
para identificar 
lo verdadero y lo 
falso.

 b René Descar-
tes se pregunta 
si las máquinas 
podrían llegar a 
pensar.

 b Alan Turing pu-
blica su idea de 
test para probar 
la inteligencia 
de una máquina.

 b En la Conferen-
cia de Darmouth 
se acuña una 
definición del 
término inteli-
gencia artificial.

 b Desarrollan 
ELIZA, uno de 
los primeros 
programas en 
procesar len-
guaje natural.

 b Deep Blue, la 
supercompu-
tadora creada 
por IBM, gana al 
campeón mun-
dial de ajedrez 
Garri Kaspárov.

 b Martin Fischles 
y Oscar Firschein 
describen los 
atributos de un 
agente inteligen-
te lo que abre vías 
de investigación.
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Eric Salobir
Consultor del Va-
ticano en nuevas 
tecnologías
«Más allá de la 
palabrería entu-
siasta de quienes 
fabrican esta tec-
nología hay una 
realidad. Y detrás 
de esta realidad, 
hay riesgos y es-
peranzas»

de las ONG, de la sociedad civil. Inten-
tamos explorar los puntos ciegos de los 
debates en torno a ciertas tecnologías. 
Trabajamos para fomentar un debate 
social sobre el impacto psicológico, an-
tropológico y filosófico de esas tecnolo-
gías». Una tarea importante, porque el 
uso de la IA afecta a nuestra autopercep-
ción e identidad psicológica. «El satisfa-
cer todas nuestras necesidades y deseos 
afecta a nuestra paciencia, al concepto 
de soledad y a nuestra autonomía in-
dividual. Son muchos los estudios que 
subrayan el desfase entre las necesida-
des de desarrollo humano y los usos ac-
tuales de la IA, lo que podría provocar 
un aumento de la ansiedad en general, 
en vez de promover el progreso indivi-
dual», concluye. b

0 El presidente del think tank OPTIC alerta de que la IA afecta a la autopercepción.

Fran Otero / @franoterof
Madrid

Max bot es un proyecto desa-
rrollado por tres niños de en-
tre 8 y 10 años que ayuda a los 
mayores en sus casas. A tra-
vés de un dispositivo de reco-
nocimiento facial les abre la 
puerta si vienen cargados y 
llama al 112 en caso de caída. 
Ponte en Marcha es una apli-
cación creada por una madre 
y su hijo que vigila el estado 
de ánimo de personas mayo-
res que viven solas, les pro-

pone actividades y avisa a un 
familiar en el caso de que no 
se encuentren bien. Ergono-
mic es un programa lanzado 
por una familia que monito-
riza la postura de un usua-
rio delante del ordenador, le 
avisa cuando tiene una mala 
posición y le recomienda pe-
riodos de descanso. Drago-
na, un proyecto de niños de 
entre 10 y 11 años y un adul-
to, es un robot pensado para 
descubrir especies todavía 
no catalogadas. Todas estas 
propuestas tienen en común 
varias cosas: utilizan la inte-
ligencia artificial bajo el am-
paro de la Asociación AIver-

se, tienen un impacto social, 
han sido realizadas en fami-
lia y promueven la curiosidad 
entre los más jóvenes por las 
disciplinas STEAM (ciencia, 
tecnología, ingeniería, arte 
y matemáticas) y por el em-
prendimiento. 

Todas se incluyen dentro 
del programa IA en Fami-
lia de AIverse, que ahora se 
extenderá a familias vul-
nerables de la mano de la 
Delegación en Madrid de la 
Asociación Española de Inge-
nieros de Telecomunicacio-
nes (AEIT-Madrid) y Cáritas 
Diocesana de Madrid. La po-
sibilidad de iniciar este pro-
yecto surgió el año pasado, 
cuando la AEIT-Madrid pre-
mió a Cáritas por la promo-
ción de competencias digita-
les en familias vulnerables. 
«Nos pareció que nuestra re-
lación con esta entidad no se 
podía quedar en un premio. 
Podía ser interesante casar 
el mundo de la inteligencia 
artificial con el de los colec-
tivos vulnerables y creamos 
un grupo de trabajo», expli-
ca Inmaculada Sánchez Ra-
mos, ingeniera y miembro 
de la junta directiva de AEIT-
Madrid. «De entornos desfa-
vorecidos salen talentos muy 
fuertes. Por eso es importan-
te hacer este tipo de propues-
tas a todos. La tecnología no 
es solo para los que tienen 
mayor poder adquisitivo», 
explica María José Monferrer,  
presidenta de AIverse. Uno de 
los objetivos es, precisamen-
te, combatir la brecha digital.

El programa, según expli-
ca Monferrer, es muy prácti-
co y basado en juegos. Tras 
una pequeñas nociones de 
inteligencia artificial, utili-
zan simuladores a los que 
introducen datos. Por ejem-
plo, se pueden añadir frases 
de un club de lectura y de un 
club de fútbol y cada vez que 
digas una frase la IA te dice 
a cuál de ellos perteneces o 
con cuál tienes más afini-
dad. También se pueden ha-
cer con imágenes y sonidos. 
Para los más avanzados, 
aprenden programación e 
incluso montan dispositivos 
con sensores.

El siguiente paso es de-
tectar un problema cercano 
que se quiera resolver y, con 
ayuda de expertos, pensar 
en una posible solución. Una 
vez identificado el problema 
y propuesta la solución, se 
elaborará un prototipo que 
incorpore la inteligencia ar-
tificial. Luego hay que tra-
bajar la parte económica y 
la de marketing, es decir, la 
financiación y cómo lo vas a 
vender.

Y como la inteligencia arti-
ficial se nutre fundamental-
mente de datos, el programa 
hace especial hincapié en la 
importancia de ser lo más ex-
haustivos posibles para evi-
tar sesgos y en la ética. «La 
tecnología está a nuestro 
servicio. Con programación 
sencilla se pueden hacer co-
sas bonitas para la comuni-
dad», concluye María José 
Monferrer. b

Cáritas Madrid apuesta 
por la inteligencia artificial 
para familias vulnerables

FREEPIK

0 Una familia trabaja en un proyecto en el programa de la Asociación AIverse.

«La tecnología no 
es solo para los que 
tienen mayor poder 
adquisitivo», dice la 
presidenta de AIverse
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 b El nuevo iPho-
ne viene con 
una aplicación 
de Google que 
reconoce la voz.

 b Microsoft lanza 
un chatbot ca-
paz de apren-
der a partir de la 
interacción con 
las personas.

 b Un coche sin 
apoyo humano 
gana una compe-
tición de vehí-
culos robot tras 
conducir 212 ki-
lómetros.
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Christian Bobin 
(Le Creusott, 
1951) estudió 
Filosofía en Dijon 
y volvió a su pue-
blo, donde traba-
jó como emplea-
do de un museo, 
bibliotecario, pe-
riodista y enfer-
mero psiquiátri-
co, «pero cuando 
me preguntan 
qué hago en la 
vida respondo 
que trato de vivir, 
de estar vivo».

Bio

Ha fallecido en su 
pueblo natal Christian 
Bobin, «un maestro 
literario y espiritual» 
que en sus libros 
«palpó la realidad 
que no solemos ver»

0 Muchas de las 
obras del escri-
tor francés están 
atravesadas por el 
Evangelio.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

«Hay islas de luz en pleno día. Islas pu-
ras, frescas, silenciosas, inmediatas. 
Solo el amor sabe encontrarlas». Leer a 
Christian Bobin es como recibir un tras-
plante de ojos y darte cuenta de que, en 
realidad, no has mirado nada en toda 
tu vida, y, al contrario, te queda todo un 
mundo por descubrir.

Bobin, que ganó con El bajísimo, su 
particular biografía sobre san Francis-
co de Asís, el Gran Premio Católico de 
Literatura en 1992, vivía en el extremo 
de un camino a las afueras de la france-
sa Le Creusot, su localidad natal, en una 
casa con contraventanas de color azul 
en medio del bosque de Petit Prodhun. 
Rodeado del sonido de los pájaros y del 
verde de los árboles, no salía apenas de 
allí ni viajaba, pero leyendo su prolífica 
obra uno se da cuenta de que había tran-
sitado todos los paisajes del alma. 

De niño, las fábricas de Le Creusot le 
causaban rechazo. «Borrachos de efi-
ciencia, los hombres justifican su exis-

Por este motivo ha adquirido con el 
tiempo un halo de místico que, en rea-
lidad, no era tal: «Christian Bobin era 
como escribía: sencillo, sedentario y 
solitario. Era muy combativo con la 
modernidad. No tenía internet ni mó-
vil, porque era muy consciente de las 
consecuencias de tanta tecnología y 
prefería lo humano, el rostro de la per-
sona, la conversación, la vela sobre la 
mesa, el vaso de agua, las flores…», dice 
Montiel.«Pero no es sensiblero ni se le 
puede reducir a escritor de autoayuda  
—aclara—. Era un maestro literario y 
espiritual, con un bagaje cristiano muy 
profundo. En muchas de sus obras men-
ciona frases enteras del Evangelio, ha-
bla de Jesús sin pudor… Toda su escritu-
ra está atravesada por lo cristiano».

En un documental sobre su vida, es-
trenado en Francia hace unos años, se le 
podía ver caminando desde su casa has-
ta su buzón, situado en mitad del bos-
que. Por el camino se paraba y recogía 
del suelo una pequeña flor. «Se trata de 
poner atención a la vida. El infinito entra 
por ventanas muy pequeñas». b

Bobin atisbó 
el infinito por 
ventanas muy 
pequeñas

tencia por el trabajo y quedan prisione-
ros», lamentaba. «Yo elegí escaparme 
—decía—. Tuve muchos aliados: golon-
drinas que hacían su nido en un pasillo, 
pobres flores que crecían entre los ado-
quines, la espera, la belleza de un ros-
tro, el silencio, los tiempos largos… to-
das esas cosas que poco a poco la vida 
moderna empezó a robarnos».

Décadas después se sorprendía cuan-
do, al hablar con alguien, aquel invaria-
blemente miraba el móvil en mitad de la 
conversación. «¿Por qué esa prisa? ¿Qué 
les hace ir tan deprisa? ¿Es todo tan ur-
gente?», se preguntaba.

Combativo con la modernidad
Bobin se dio a conocer en España gra-
cias a su monumental aunque minús-
culo Autorretrato con radiador. «Para 
mí fue un descubrimiento, y desde en-
tonces he leído en francés y en español 
toda su obra, más de 60 libros», afirma el 
escritor Jesús Montiel, traductor de Bo-
bin en Resucitar y Prisionero en la cuna, 
ambos en Ediciones Encuentro. 

El colaborador de Alfa y Omega en-
contró en Bobin «una forma de descri-
bir la realidad como lo que es: una carta 
de amor a cada uno». Es imposible leer 
su prosa fragmentaria, hecha de frases 
cortas, incisivas, sin detenerse a cada 
rato, porque en ellas el escritor francés 
articula las palabras «como una forma 
de palpar la realidad que está ante noso-
tros y no solemos ver».

Para Montiel, su escritura «no es me-
ramente técnica, sino que es un modo 
de oración», porque Bobin «es conscien-
te de que Dios llena con su presencia las 
cosas sencillas».

ABC
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0 Melancolía de 
Edvard Munch.D

esde Copérnico no 
ha vuelto a ponerse 
el sol, y los atarde-
ceres son una 
fuente de frustra-
ción. Si nuestros 
ojos se encandilan 

cuando el astro rey cae rendido por el 
horizonte, nuestro cerebro acude 
presuroso a desilusionarnos con 
informaciones muy científicas y muy 
precisas. Y la modernidad se ha 
empeñado tanto en sacudir la metáfo-
ra de nuestra mirada que hemos 
perdido el cielo y todas las estrellas. Ya 
no significan nada para nosotros.

Hasta entonces la bóveda celeste fue 
siempre el techo humano; su inmensi-
dad mesuraba la vida de los hombres. 
Todas las culturas se comparaban con 
el espacio sideral. Buscaban su seguri-
dad en el curso eterno de las estrellas. 
Las constelaciones siempre brillaban 
para ensanchar el corazón por encima 
del mundo. Criaturas divinas y leyes 
mágicas salvaban distancias infinitas, 
y permitían a los hombres aguardar 
siempre algo más de lo que vivían y 
hacían en esta tierra. Por eso, no es 
extraño que la palabra deseo provenga 
del ámbito astrológico, y que su eti-
mología llame a lo que nos quema por 
dentro «echar en falta una estrella» 

(de-sideris). El centro del alma no es 
otra cosa que el inmenso vacío dejado 
por un astro huidizo. 

Pero nosotros hemos hundido el 
cielo, hemos destronado a Dios, y nos 
hemos confinado en nuestro prosaís-
mo de hormigón. Necios de nosotros, 
llegamos a pensar que si nos librába-
mos de Dios nuestro deseo quedaría 
liberado. Porque si Dios era el límite 
del hombre y dejaba de existir todo nos 
estaría permitido. Creímos que sin la 
medida divina el hombre podría vivir 
en la desmesura. Pero no ha sido así. 
Cuando el deseo no se lanza al cielo 
acaba por los suelos. 

Desde nuestro bando católico se 
reprochará que nuestro mundo vive 
más que nunca de un deseo desenfre-
nado. Pero no es cierto: el deseo vive 
cada vez más reprimido, reducido a la 
inmediatez y a la facilidad. Lo máxi-
mo que nos permitimos desear cabe en 
vídeos que duran unos segundos en in-
ternet. Llamar a eso deseo es reírse de 
las posibilidades del ser humano. Que 
el hombre posmoderno viva de todos 
modos alejado de Dios no significa que 
el hombre aspire a gran cosa. Cuando 
el hombre vivía bajo la mirada de Dios, 
incluso cuando huía de Él, esperaba 
con su pecado robar algo del cielo. Pero 
hoy el infierno se lamenta de la poca 

NO TIENEN VINO

El deseo vive reprimido, reducido a la inmediatez y a la facilidad. Lo 
máximo que nos permitimos desear cabe en vídeos de segundos. 
Llamar a eso deseo es reírse de las posibilidades del ser humano

CARLOS PÉREZ 
LAPORTA
Sacerdote

calidad del pecado que fermenta en 
sus bodegas. Los grandes pecados de 
la humanidad han dejado paso a la mi-
seria más barata e insulsa de la que es 
capaz el hombre. Para eso no le hacía 
falta al diablo montar semejante tin-
glado. Ya se prefiere la pornografía al 
sexo y Telecinco a las relaciones socia-
les. Sin Dios languidece incluso el sexo, 
y por eso permitimos que lleguen a ser 
adalides de la sexualidad los sectores 
más decepcionados con ella. Quien no 
tiene ningún deseo no tiene tampoco 
ningún Dios, decía Feuerbach. Y tenía 
razón. Pero quien no tiene a Dios tam-
poco puede permitirse tener ningún 
deseo, ni el más fácil de ellos. Hemos 
matado a Dios robándole el espacio, y 
el corazón humano se ha secado. 

El otro día un chico me dijo en clase 
que él prefería no desear para evitarse 
las decepciones. El chaval no era raro. 
Tampoco estaba deprimido. Y salvo 
una compañera, el resto de la clase no 
le llevó la contraria. Ya no desean, por-
que con 15 años el deseo les parece una 
exageración estúpida que solo traerá 
problemas. Es mejor no arriesgarse, 
y no sufrir (tanto). Sus vidas son cada 
vez más pequeñas, tanto que caben ya 
con toda exactitud en las pantallas de 
sus teléfonos móviles. Aspiran a ganar 
dinero, pero trabajando lo menos posi-
ble. El matrimonio, los hijos… ¡menudo 
exceso! Son almas envejecidas, llenas 
de polvo. Están cansados de vivir antes 
de haber pisado la calle. 

Y yo, que les doblo en edad, me siento 
un revolucionario del 68, lanzando so-
flamas libertarias mientras que estos 
ancianos de espíritu me miran con ojos 
de vaca. ¡Atreveos a desear! Desidera-
re aude! Porque no puedo hablarles de 
Dios si no desean. Dios no cabe en un 
corazón escuálido y acomplejado. Dios 
jamás podrá interesarle a nadie que 
haya decidido sacrificar su corazón en 
el Moloch de la seguridad posmoder-
na. A Dios no se llega con los pies, sino 
por los afectos, decía san Agustín; él 
fue un gran converso, un gran creyen-
te, porque se atrevió a desearlo todo, a 
esperarlo todo, incluso de cada pecado. 
A Dios no se llega con el corazón conge-
lado. La burguesía mató a Dios mucho 
antes que el comunismo. La primera la-
bor que tiene la Iglesia en nuestro tiem-
po no es la de contribuir a la represión 
del deseo, como quizá piensen algunos, 
sino la de resucitar el deseo, relanzarlo 
hasta el infinito, hasta que duela. Por-
que solo el deseo ardiente, herido por 
su propia incapacidad de realizarse se 
acerca a Dios; porque solo el corazón 
herido por una vida que se escapa de 
las manos es capaz de sondear las co-
sas del otro lado. b

¡Atrévete a desear!
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D
ecía Goethe que 
solo podemos dejar 
a nuestros hijos un 
legado duradero: 
raíces y alas. Este 
regalo antropológi-
camente impres-

cindible solo puede ser concedido 
desde la familia, entendiendo por tal 
aquella cuya esencia está constituida 
por la unión amorosa de un hombre y 
una mujer con pretensión de perma-
nencia en el tiempo. Esta esencia es lo 
que la hace reconocible como tal, sin 
ella se desnaturalizaría; será otro tipo 
de institución —legal y, en ocasiones, 
legítima—, pero, aunque nos empeñe-
mos en denominarla familia, no será 
tal. El núcleo esencial de la familia no 
lo componen las relaciones verticales o 
de sangre —hijos, abuelos…—, sino la 
relación horizontal entre un hombre y 
una mujer que, con plena libertad, se 
han atado por amor. La esencia es, 
como señalaba Aristóteles, «aquello 
por lo que una cosa es lo que es», al 
margen de la norma o la ley.

Para comprender esto debemos 
partir de un concepto de ser humano 
en el que el sexo es constitutivo de la 
persona y para el cual la alteridad se-
xual es un fundamento antropológico 
esencial que nos configura como hom-
bre y mujer, y no un mero sentimiento 
susceptible de ser modificado según 
mis deseos autorreferenciales o mis 
sentimientos volátiles e inmaduros.

Raíces. La diferencia sexual engen-
dra la diferencia generacional. Somos 
seres genealógicos hechos de memoria 
e historia; padre y madre son el prólo-
go en el libro de nuestra vida. Nos dan 
raíces que nos permiten comprender 
quiénes somos. La desestructuración 
de la familia deja al ser humano sumi-
do en el caos, en el no-tiempo, y le vuel-
ve desagradecido con las generaciones 
pasadas e insolidario con los aún no 
nacidos. Cualquier otra unión podrá 
ser muy lógica, pero en ningún caso 
será genealógica. ¿Quién soy yo? Esta 
pregunta es el aullido emocional más 
extendido en la sociedad actual por la 
ausencia de raíces, por la mutación de 
los fundamentos antropológicos, por 
la alteración de los principales códigos 
simbólicos y el aprendizaje social que 
nos aportaba la familia y que nos per-

mitía desarrollar una conciencia só-
lida de las relaciones interpersonales 
más elementales.

Alas. Otro de los motivos funda-
mentales para defender el núcleo 
esencial de la institución familiar es la 
preservación de la propia libertad del 
ser humano, pues esta requiere un co-
mienzo absolutamente indisponible.  
Algo que únicamente resulta posible 
cuando los hijos son el subproducto 
del amor sexuado de sus padres. O, en 
expresión de Hadjadj, cuando son con-

vacíos existenciales, acompañarme en 
mi soledad—. En estas circunstancias, 
la vida es un producto de consumo 
emocional, viene al mundo «con sensa-
ción de insensatez y superficialidad» 
(Recalcati), y el hijo sufre lo que Haber-
mas denomina «un menoscabo de su 
autocomprensión moral», que tendrá 
consecuencias psicológicas y sociales 
sobre generaciones venideras. 

La familia es pertenencia, pero 
también errancia, y cuando los hijos 
vienen como un efecto secundario de 
la actividad sexual amorosa de sus 
padres, estos saben que comienzan a 
perderlos desde que nacen y, aunque 
son sus custodios, son capaces de re-
galarles la aventura; la libertad como 
regalo de amor.

Los que destruyen la familia «no 
saben lo que hacen, porque no saben 
lo que deshacen» (Chesterton). Por 
el bien del ser humano y de la socie-
dad, es urgente volver al origen, a su 
esencia más pura, arraigada sobre los 
cimientos de la civilización occidental 
que hoy se resquebrajan. La familia 
no tiene nada de ideal, es imperfecta y 
muchas veces caótica, pero ha sobre-
vivido durante siglos porque consti-
tuye el entorno más adecuado para la 
libertad del ser humano, lo que favore-
ce su enorme funcionalidad social, al 
margen del tiempo, espacio, creencias 
e ideologías. 

La ley española confunde la verdad 
objetiva con la verdad individual y sub-
jetiva. La razón cede a la compasión, 
en una sociedad sensiblona y emotivis-
ta, al otorgar un marco jurídico unifor-
me a relaciones que no tienen la misma 
naturaleza que la relación hombre y 
mujer en el matrimonio, pues esta se 
basa en una alianza que constituye 
el fundamento del vínculo social, con 
una dimensión universal a partir de la 
cual la sociedad puede organizarse y 
desarrollarse de la mejor forma posi-
ble. Esta ley corre el riesgo de promo-
ver un monstruo normativo que aña-
dirá incoherencia a la situación actual 
y traducirá en términos jurídicos pro-
blemas singulares afectivo-sexuales, 
participando en la fragmentación de la 
sociedad, al destruir la base antropoló-
gica de la familia, sin haber medido ho-
nestamente las consecuencias sobre la 
psicología de los individuos y la entera 
sociedad; es el colapso del ecosistema 
humano.

Es urgente volver a la esencia de la 
familia y atender a la exhortación que, 
de forma profética, hizo Juan Pablo II: 
«¡Familia, sé lo que eres!». Sé, en defini-
tiva, el cimiento carnal de la trascen-
dencia. b

Esta legislación sobre la familia corre el riesgo de promover 
un monstruo normativo que añadirá incoherencia a la situación 
actual y traducirá en términos jurídicos problemas singulares 
afectivo-sexuales, participando en la fragmentación de la sociedad, 
al destruir la base antropológica de la familia
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Profesora de 
la Universidad 
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cebidos «a la antigua». En otros casos 
—la unión de dos hombres, dos muje-
res, o la paternidad y maternidad de 
propósito en soledad— la vida resulta 
programada, el hijo no es acogido 
sino buscado, y la tecnología sustitu-
ye a la genealogía. 

La Comisión de Bioética advierte 
de las consecuencias psíquicas des-
favorables para el hijo cuando viene 
sometido a una relación de domina-
ción con un destino predetermina-
do —dar sentido a mi vida, llenar mis 

Raíces y alas

DALL·E / R. P.
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Ramón Andrés (Pamplona, 1955) es 
uno de los escritores más brillantes 
del panorama de los estudios musi-
cales en España. A él le debemos un 
tesoro como el Diccionario de música, 
mitología, magia y religión (Acantilado, 
2012) y este maravilloso ejemplar que 
tengo entre las manos. Publicado en el 
primer verano de la pandemia, es una 
obra extraordinaria para un tiempo de 
tristeza, de recuerdo y de esperanza. 
Podría decirse, como advierte el editor 
en la contraportada, que es «una histo-
ria de la filosofía de la música». 

En efecto, a lo largo de sus 26 capítu-
los, divididos en tres partes tituladas 
«Los fundamentos»; «La certidum-
bre», y «La inquietud», nuestro autor 
recorre ideas, doctrinas y experiencias 
musicales unidas por la confianza en 
que la música puede ser un consue-
lo, del mismo modo que la filosofía lo 
fue para Boecio. En efecto, en sus más 
de 1.100 páginas, resuena la voz del 
filósofo y mártir san Severino Boecio 
(480-525), autor de la Consolación de 
la filosofía y él mismo melómano. El 
lector amante de esa joya de la litera-
tura de la Antigüedad tardía y la Edad 
Media incipiente —que, por cierto, pu-
blicó también Acantilado en enero de 
2020— reconocerá la voz sosegada de 
quien dice de sí mismo que «siempre 
canté la alegría», pero «hoy entono es-
tas tristes cadencias».

En efecto, Ramón Andrés no ha 
escrito una celebración de la músi-
ca. Este libro no rezuma anécdotas 
graciosas de músicos célebres, sino 
el poso profundo de un humanismo 
enraizado en Grecia, Roma y el Occi-
dente medieval. Desde ahí se puede 
llegar a cualquier sitio: a la música de 
las esferas, a los pitagóricos, a la luz 
medieval de Alcuino de York y Rábano 
Mauro, al «blanco manto de iglesias» 
que cubrió Europa después del mile-
nio, a la mística de la santa Hildegarda 
de Bingen, y a tantísimos otros lugares 
a los que nos conduce el autor con un 
propósito declarado: «Querer escribir 

sobre el consuelo es, a su vez, tratar 
de perpetuar la música». Así, el lector 
transitará desde el tiempo mítico de 
las musas hasta la modernidad en pos 
de ese consuelo que la música depara. 
Algunos de los pasajes —por ejemplo, 
los que dedica a santo Tomás de Aqui-
no y a Dante— son de una delicadeza 
extraordinaria: «Lo que piensa Tomás 
de Aquino lo escribe: Contemplata aliis 
tradere. Es un compromiso moral, es la 
admisión de que un humano, llegado 
el caso, no es más que un puente o un 
pasadizo». Más adelante, sobre el vate 
de Florencia, escribe: «Tomás de Aqui-
no ha muerto y, sin embargo, Dante lo 
oye hablar. Está en el Cielo del Sol, en el 
Paraíso, donde espejean los espíritus 
sabios, en la Comedia».

Filosofía y consuelo de la música nos 
da claves valiosas para reflexionar, por 
ejemplo, sobre la belleza de la liturgia y, 
en particular, de la Misa. En ella, el cie-
lo baja a la tierra y todo, de algún modo, 
lo evoca. No en vano, los ángeles can-
tan y las campanas repican llamando 
a los fieles a acudir a la Eucaristía. En 
la belleza de la música podemos en-
contrarnos todos los cristianos, como 
le sucedió a Joseph Ratzinger cuando, 
después de escuchar una serie de can-
tatas de Bach en la catedral de Múnich 
en compañía del obispo luterano de la 
ciudad, le dijo, espontáneamente: «Es-
cuchando esto se comprende: es ver-
dad; es verdadera la fe tan fuerte y la 
belleza que expresa irresistiblemente 
la presencia de la verdad de Dios».

El texto de Ramón Andrés cumple, 
sin duda, su cometido. Nos conduce a 
las fuentes del consuelo que brinda la 
música y, para el creyente, suscita un 
interés a adentrarse más en lo frondo-
so de este jardín de filósofos, músicos 
y armonías. Esta belleza asombrosa, 
pero —¡ay!—  finita refiere a otra Belle-
za infinita que se identifica con lo Bue-
no y con lo Verdadero. Estas páginas 
nos invitan a escuchar más atenta-
mente, a atender lo que resuena en el 
silencio. No dejen de leerlas. b

LIBROS En busca 
del consuelo

Filosofía 
y consuelo 
de la música
Ramón Andrés
Acantilado, 2020
1.168 páginas, 
42 €

Maria de Coppi, misionera combo-
niana, fue asesinada en Mozam-
bique en septiembre. Ella siguió la 
estela de tantas de sus hermanas 
de orden —que cumple 150 años— 
que entregaron literalmente su vida  
por el Evangelio. El también com-
boniano Lorenzo Gaiga ha reco-
pilado los testimonios de aquellas 
primeras mujeres que, siguiendo a 
Comboni, se adentraron en las are-
nas de Sudán y fueron torturadas, 
o sobrevivieron en circunstancias 
estremecedoras. Estas 17 personas 
que se retratan en el libro, publica-
do por primera vez en 1995 y que 
acaba de reeditar Mundo Negro, vi-
vieron la mahdia, que enfrentó en 
el siglo XIX al líder islámico con las 
fuerzas egipcias. C. S. A.

Elon Musk, dueño reciente de la red 
social Twitter, anunciaba por este 
medio que en seis meses se podría 
empezar a implantar en cerebros 
humanos el chip que está desarro-
llando con la empresa Neuralink. 
Detectará problemas de salud con 
antelación, y hasta restaurará la 
visión. El transhumanismo tiene 
detractores, pero también quienes 
aplauden el avance de la ciencia 
para eliminar los aspectos no de-
seados de la condición humana y 
potenciar al máximo sus capaci-
dades. La interpelación que esta 
nueva visión hace al cristianismo 
es la que Albert Cortina, abogado y 
urbanista experto en esta materia, 
realiza en este nuevo libro de Pala-
bra. C. S. A.

Fueron 
torturadas 
en Sudán

El desafío 
que supone el 
chip de Musk 

Mujeres 
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Transhumanismo
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Palabra, 2022
176 páginas, 
9,90 €

DE LO HUMANO  
Y LO DIVINO

el asiento trasero cuando esta le dijo: 
«Acabo de ver la luz», refiriéndose al 
destino final del trayecto. Esto, poco 
después, tuvo resultado en forma de 
melodía: «He vagado sin rumbo, en 
una vida llena de pecado. / No dejaba 
entrar a mi amado Salvador. / Enton-
ces Jesús vino como un extraño en la 
noche. / Alabado sea el Señor, vi la luz». 
En esta canción además se hacían 
referencias a los Evangelios de Mateo 
y Juan, e incluso al Apocalipsis. Wi-
lliams se basó en los ritmos de un cán-
tico espiritual llamado He set me free, 
de Albert E. Brumley. Un Hank que 
además grabó temas de góspel a lo lar-
go de su carrera bajo el apodo de Luke, 
the drifter, y que murió a los 29 años, en 
1953, por problemas en el corazón. Un 
músico que quiso redimir sus pecados 
a través de la canción. b

la música. Llegó a ser expulsado de la 
comunidad del Grand Ole Opry, la más 
prestigiosa del country, debido a sus 
desaires. Muchos alegan que tenía esa 
adicción debido a los dolores de espal-
da que padecía por una enfermedad de 
nacimiento, la cual, además, le amargó 
el carácter. 

En enero de 1947 Hank escribió I 
saw the light, una canción que pasó 
desapercibida cuando fue publicada, 
pero que se ha convertido en uno de 
sus grandes éxitos y en referencia para 
la música cristiana. Estaba regresando 
de un espectáculo rumbo a Montgo-
mery, en Alabama. Su madre, Lily, les 
llevaba de vuelta tanto a él como a su 
banda, The Drifting Cowboys, cuando 
de repente se despertó en mitad de la 
noche viendo las luces de un aero-
puerto. Estaba borracho, tumbado en 

En el imaginario colectivo, cuando se 
hacen referencias a la noche muchas 
veces lleva implícita la tentación por la 
que después hay que redimirse. Acer-
carse a la luz, abrirse a la espirituali-
dad y seguir el camino correcto fueron 
los mensajes que un cantante de Ala-
bama quiso suministrar a sus compa-
triotas en plenos años 40. 

Hank Williams es hoy todo un em-
blema de la música country, pero en 
aquel momento no era más que un 
joven con una voz prodigiosa y graves 
problemas con la bebida. Necesitaba 
que le administraran el dinero que 
ganaba tocando, y, ni aun así, podían 
calmar a ese chico que desde peque-
ño empezó a cantar en las emisoras 
de radio locales. Unos problemas con 
el alcohol que le causaron altercados 
con la autoridad y con la industria de 

El día que 
Hank 
Williams 
vio la luz
ÁLEX GONZÁLEZ
Periodista

RICARDO RUIZ 
DE LA SERNA
@RRdelaSerna
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Se estrena una deliciosa comedia bri-
tánica dirigida por Anthony Fabian. Se 
trata de la segunda adaptación de la no-
vela Flores para la señora Harris (1958), 
del escritor y crítico de cine neoyorqui-
no Paul Gallico (1897-1976), aunque su li-

Nos recuerda Chesterton, por boca de 
uno de los maravillosos personajes 
de El hombre que fue jueves, que nos 
conviene ser siempre cómicos en la 
tragedia. Alfred Gough y Miles Millar 
(Smallville) lo han intentado con esta 
niña que fue Miércoles, una adolescen-
te gótica que trata de ser un gracioso 
y a la vez terrorífico spin-off de La fami-
lia Addams.  

cementerio, menos serio aún que el que 
cantaba Mecano. 

Hay ratos en los que parece que es-
tamos viendo una serie americana de 
instituto, dicho de la forma más peyo-
rativa posible, con la cansina historia 
de la chica inadaptada y con persona-

bro más llevado al cine fue La aventura 
del Poseidón. La novela que nos ocupa 
fue tan popular que Gallico escribió va-
rias secuelas. La anterior adaptación la 
protagonizó en 1992 Angela Lansbury 
y se llamó La señora Harris va a París.

Londres, 1957. Ada Harris (Lesley 
Manville) trabaja limpiando casas mien-
tras espera alguna noticia de su marido, 
desaparecido en el continente durante 
la Segunda Guerra Mundial. Ada sigue 
confiando en que esté vivo, aunque su 
gran amiga Violet (Ellen Thomas) in-
siste en que su marido no va a regresar. 

jes pretendidamente diferentes, pero 
simples como un tubo y muy previsi-
bles. La serie busca con descaro a un 
público adolescente, que me temo que 
no va a encontrar, y quiere al mismo 
tiempo atrapar a los adultos que se 
arrimen al calor de Tim Burton. El 
genial director firma cuatro capítu-
los, que elevan un poco el deprimente 
tono general, pero que ni si quiera jus-
tifican que pierdan el tiempo. Si son 
muy burtonianos vayan a ver la expo-
sición inmersiva que, con el título de 
El laberinto, se ha estrenado mundial-
mente en el Espacio Ibercaja Delicias, 
en Madrid. 

Por lo demás, la protagonista (Jenna 
Ortega) sostiene lo poco que es resca-
table en la historia y resulta divertido 
ver a la mítica Christina Ricci (Miér-
coles en la versión cinematógrafica) 
en un papelito para hacer el merecido 
guiño que encantará a los muy fans de 
los Addams.  

Negrura sin humor y humor preten-
didamente negro. Lo dicho: para pasar 
olímpicamente del miércoles y zambu-
llirnos en prometedores jueves, como 
los de Chesterton y compañía. b

SERIES / MIÉRCOLES

La niña 
que fue 
miércoles

La comedia juvenil naufraga en una 
impostadísima trama de misterio que 
termina por no ir a ninguna parte. 
Ocho episodios para una primera tem-
porada (nos amenazan con la segun-
da) que se quedan en tierra de nadie y 
que pasan sin pena ni gloria por este 

Un día, trabajando en casa de una 
aristócrata venida a menos, Ada descu-
bre un vestido deslumbrante de Chris-
tian Dior. En ese momento nace en ella 

el deseo de poder vestir algún día un traje 
del famoso diseñador parisino, de poder 
ser al menos «dama por un día». Usamos 
esa expresión, que da título a una pelícu-
la de Frank Capra (Lady for a day, 1933), 
porque la película de Fabian es profunda-
mente capriana. Capriana en su elogio de 
los humildes, su desprecio a los prepoten-
tes, su rechazo de las injusticias sociales, 
su canto a la solidaridad y al triunfo de la 
felicidad de los sencillos.

La película habla de los sueños de los 
pobres. La señora Harris es una soñado-
ra. Pero, independientemente de que los 
sueños puedan o no hacerse realidad, no 
deben impedirnos ver que a veces lo que 
tenemos delante de los ojos es mejor que 
lo que soñamos, sobre todo porque es 
real. Y esa es la gran lección que apren-
derá nuestra protagonista. 

ISIDRO 
CATELA
@isidrocatela

Lo que define a Ada es su gran cora-
zón. Ese corazón que va a cautivar al 
corredor de apuestas Archie (Jason Isa-
acs), a la famosa modelo Natasha (Alba 
Baptista) o al ilustre marqués de Chas-
sagne (Lambert Wilson). Ada es una 
mujer buena que saca lo mejor de los 
demás. En ese sentido, es muy intere-
sante el personaje de Natasha, una her-
mosa modelo que vive de estar expuesta 
ante cámaras y periodistas, esclava de 
su agenda social y de sus obligaciones 
con marcas e inversores. Es su encuen-
tro con Ada lo que le hará darse cuenta 
de lo insatisfecho que está su corazón 
y de la no-vida que está viviendo. Otro 
personaje enternecedor es el jefe de con-
tabilidad de Dior, monsieur Fauvel (Lu-
cas Bravo), que tiene que reconocer que 
la señora Harris, una limpiadora, es la 
única que tiene fe en él. 

En fin, la película es un racimo de rela-
ciones humanas positivas, pone el foco 
en el lado más luminoso del ser humano 
y rememora al mejor Capra. La puesta 
en escena es tremendamente clásica, 
elegante, con una fotografía que resuci-
ta los años 50. Un deleite para el público 
familiar, y también para los amantes de 
la alta costura. b

NETFLIX / VLAD CIOPLEA

El viaje de la 
señora Harris
Director: 
Anthony Fabian
País: Reino Unido
Año: 2020
Género: Comedia
Todos los públicos

2021 ADA FILMS LTD / JARRIS SQUARED KFT

2 Ada Harris, 
interpretada por 
la actriz Lesley 
Manville, sueña 
con poder lucir un 
vestido de Dior. 

0 Jenna Ortega interpreta a Goody Addams en un fotograma de la serie. 

CINE / EL VIAJE A PARÍS DE LA SEÑORA HARRIS

Un argumento capriano 
en el mundo de la moda

JUAN 
ORELLANA
@joregut
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ARTE

0 Paseo por las 
calles de Nazaret. 

0 Una niña en 
la habitación del 
arcoíris. 

0 La Biblia en 
América está la 
segunda planta 
del museo. 

2 La planta 
cuarta está dedi-
cada a la historia 
de la Biblia.

primitiva. Este piso también contie-
ne una gran sección sobre la Torá. La 
cuarta planta presenta interesantes 
colecciones arqueológicas e instruye 
en la historia cronológica de la Biblia. 
La quinta planta se reserva para ofici-
nas y un espacio para exposiciones tem-
porales en colaboración con galerías y 
museos internacionales. Por último, lle-
gamos al rooftop, ambientado como un 
gran jardín del Edén que hace las veces 
de restaurante.

A lo largo de los siglos, la humanidad 
ha acudido a este bestseller para encon-
trar inspiración, guía, consuelo, ver-
dad… al fin y al cabo, es la obra literaria 
más influyente de la historia. Pero este 
libro tan antiguo a veces puede resultar 
pesado, largo y escrito en un lenguaje 
muy complejo. Este museo ofrece una 
nueva forma de adentrarse al entendi-
miento de la Biblia de una manera más 
dinámica, interactiva y divertida. Por 
eso nadie duda en llevarse a los niños 
a la visita, ya que disfrutan de esta ac-
tividad como los que más. Por ejemplo, 
una de las salas está invadida de colo-
res armoniosos cambiantes; pretende 
adentrar al espectador en el arcoíris, 
símbolo de las alianzas de Dios con los 
hombres. Otro ejemplo muy aclamado 
es el recorrido por el mar Rojo, abierto 
para huir de los egipcios, o el paseo por 
las calles de Nazaret. Otras salas mues-
tran cerámicas, artefactos de la época, 
rollos de pergaminos, reconstruccio-
nes arquitectónicas y simuladores que 
ayudan a imaginar el escenario de estos 
relatos. Con un pequeño empeño imagi-
nativo, la experiencia puede convertirse 
en una evasión para la meditación de las 
Escrituras.

Aunque parezca un lugar para em-
pezar a aprender sobre la Biblia, o qui-
zá dé la sensación de ser una actividad 
más infantil, el museo sorprende con 
colecciones para aquellos que son más 
entendidos en las Escrituras. Gracias a 

Ana Robledano
Washington

El Museo de la Biblia inaugurado en 2017 
en Washington D. C. tiene cada vez más 
fama y reconocimiento. Este gran edifi-
cio de ocho plantas y 5.100 metros cua-
drados, situado a nada menos que tres 
manzanas del Capitolio, tiene como ob-
jetivo no solamente educar al público 
en la ampliación de conocimientos bí-
blicos, sino ofrecer una verdadera ex-
periencia atrayente a través de expo-
siciones y recorridos interactivos. En 
otras palabras, traer la Palabra de Dios 
a la sociedad actual para experimentar-
la de una manera más tangible y visual. 
Este proyecto está causando tal impacto 
que ya casi se podrían considerar amor-
tizados los 500 millones de dólares que 
ha costado la construcción. «¡Esto es 
algo histórico!», declaraba un especta-
dor local el día de la inauguración. Gra-
cias a avanzados recursos tecnológicos, 
objetos históricos y estudiadas recrea-
ciones, el visitante es capaz de contem-
plar las Escrituras con un nivel de deta-
lle superior.

Las dos plantas inferiores son sótanos 
donde se almacena el archivo adminis-
trativo y de investigación, además de 
una zona reservada a exposiciones tem-
porales de menor tamaño. La primera 
planta consta de la entrada, el salón de 
actos, la cafetería, la zona de niños, la 
sala de realidad virtual y una sección 
dedicada al conocimiento de los Museos 
Vaticanos. La segunda planta se dedica 
entera a la explicación del impacto de la 
Biblia en la historia y la cultura univer-
sal en los ámbitos de la ciencia, la polí-
tica, la libertad o la justicia. La tercera 
planta entra de lleno en relatos concre-
tos de las Escrituras, desde Abraham 
hasta el ministerio de Jesús y la Iglesia 

Un museo 
de la Biblia 
pegado al 
Capitolio
Seis plantas de museo, con jardín 
del Edén como restaurante 
incluido, acercan a los visitantes 
a la Biblia desde diversas 
experiencias interactivas

diversas donaciones y colaboraciones 
internacionales, se exponen distintos 
manuscritos iluminados, textos histó-
ricos, fragmentos de pergaminos con 
escritos bíblicos en hebreo de distintas 
épocas y zonas geográficas, rollos de la 
Torá y otros tesoros antiguos de la cul-
tura judeocristiana.

No hay excusa para no visitar este 
proyecto; además, la entrada es gratis. 
«Nuestra misión es invitar a todas las 
personas a conectarse con la Biblia», 
expresa el presidente del museo, Cary 
Summers. «No se nos ocurre una ma-
nera más básica de facilitar el acceso a 
los tesoros y experiencias que guarda el 
museo que ofrecer admisión gratuita al 
público». b

FOTOS: © MUSEUM OF THE BIBLE, 2016

1 En la sala  del 
mar Rojo se puede 
huir de los egip-
cios.



¿Qué habéis hecho durante la Gran 
Recogida de Alimentos?
 —Ha sido bonito. Hemos hablado con las 
personas. Les decíamos: «Estamos reco-
giendo alimentos, ¿estáis interesados?». 
Algunos ponían caras rara, pero había 
gente a la que le parecía bien y nos ayu-
daba. Llenamos toda la caja. Me ha gus-
tado muchísimo.

¿Es la primera vez que ayudas a los 
demás?
—No. Yo siempre ayudo a los demás. 
Saco la basura y recojo el lavavajillas. 
Muchas veces, le pregunto a mi mamá: 
«¿Quieres un refresco?», y se lo preparo 
yo. También hablo con mis amigos Vic-
toria, Ignacio, Álex...

¿En España sabemos acoger a los que 
son diferentes a nosotros?
—Yo creo que no. Yo siempre acojo a todo 
el mundo y respeto a las personas. Me 
gustaría que todo el mundo me respe-
tara a mí. Hay gente que no me respeta. 
¿Quién soy yo? Yo soy una persona que 
quiere a Jesús, a Dios; quiero ser como 
Él. Pero hay gente que me rechaza por-
que quiero estar cerca de Dios. Yo rezo 
por ellos.

¿Qué te gustaría ser de mayor?
 —Me gustaría ser cocinera. Me gusta 
muchísimo cocinar. A veces mis padres 
me dejan cocinar. Lo que más me gusta 
es la tortilla de patatas con mayonesa. Y 
le echo cebolla.

Me han chivado que, además de la tor-
tilla, te gusta Hakuna.
 —Sí, muchísimo, porque somos como 
una gran familia. He rezado con ellos 
en una hora santa y he ido al concierto. 
La canción que más me gusta es Hura-
cán. Cuando era más pequeña, mis pa-
dres me llevaron a una iglesia y me hice 
pringada [término con el que se definen 
los miembros de esta fundación]. Soy 
pringada porque siempre ayudo a los 
demás. Somos muchos y siempre reza-
mos por todos. 

¿Quién es Jesús para ti?
 —Es una persona como nosotros, por-
que ha nacido después del embarazo de 
la Virgen María. Jesús es el más impor-
tante, porque es nuestro Padre, es nues-
tro Señor.

Jesús dice que «quien no se hace como 
un niño no entrará en el Reino de los 
cielos». ¿Qué te gustaría cambiar de 
la sociedad?
 —Me gustaría no tener síndrome de 
Down. Hay gente que dice que no quie-
ren ser como yo. Solo soy una persona 
mona, responsable. Me encanta hacer 
todo perfecto como mi Padre, Dios, es 
perfecto. b

Pilar Lizarraga

Pilar acaba de participar como volunta-
ria en la Gran Recogida de Alimentos de 
la Federación Española de Bancos de 
Alimentos (FESBAL) junto a sus com-
pañeros de clase. La experiencia le ha 
gustado tanto que quiere repetir. Pero 
no es la primera vez que ayuda a los 
demás. En casa saca la basura, recoge 
los platos del lavavajillas o, si ve cansa-
da a su madre, le pregunta si quiere un 
refresco. Es una hija modelo que solo 
quiere parecerse a «mi padre Dios», 
que «es perfecto», y que la gente la res-
pete tal y como es.

«Yo respeto a todos y me gustaría 
que todos me respetaran a mí»
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VOLVER A SER 
UN NIÑO

JOSÉ CALDERERO 
DE ALDECOA
@jcalderero

Las personas con síndrome de Down 
están viviendo un auténtico genocidio. 
Hay países, como Islandia, donde casi 
no existe gente con esta alteración cro-
mosómica. Sencillamente los matan. En 
otros, como Reino Unido, han decidido 
acelerar el exterminio. El Tribunal de 
Apelación británico confirmó hace una 
semana la legalidad de abortar a los ni-
ños con un cromosoma extra incluso 
hasta el momento del parto.

Frente a la barbarie, esta contrapor-
tada quiere reivindicar el derecho a la 
vida de las personas con este síndrome, 
y también su derecho a expresarse libre-
mente. Cuando pongo la grabadora de-
lante, Pilar me cuenta que es la pequeña 
de una familia numerosa; que le encan-

ta Hakuna —incluso nos arrancamos a 
cantar durante la entrevista su canción 
Huracán—, y que estudia para poder tra-
bajar algún día en una oficina. Se le da 
bien imprimir. Su gran pasión, sin em-
bargo, es la cocina y, su plato estrella, la 
tortilla de patatas, a la que le pone mayo-
nesa «y también cebolla», zanja.

El mismo día que el tribunal del Rei-
no Unido dictaba resolución, Pilar es-
taba con sus compañeros del colegio de 
educación especial María Corredentora 
—en un programa profesional en Servi-
cios Administrativos en el colegio Cla-
ret gracias a un proyecto de innovación 
de ambos centros— recogiendo comida 
junto a la Federación Española de Ban-
cos de Alimentos.

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

ALMUDENA C.
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Begoña Aragoneses
Madrid 

Medio centenar de integrantes del Coro 
de Niños de la Comunidad de Madrid 
amenizaron con sus villancicos la in-
auguración, la semana pasada, del be-
lén que cada año —y con este son ya 20— 
la Asociación de Belenistas de Madrid 
monta en el patio central de la Real Casa 
de Correos, en la Puerta del Sol, por en-
cargo del Gobierno regional. El elemen-
to más significativo es una cueva, aun-
que a ella se llega al final de un recorrido 
que empieza por el protagonista de este 
año en Madrid: san Isidro Labrador, con 
motivo del Año Santo con el que se con-
memora el 400 aniversario de su cano-
nización. Se le hace homenaje a él, pero 
también a todas las gentes sencillas de 
«trabajo sordo», explica Luis Antonio 
Sastre, el belenista diseñador. Es, en 
esta ocasión, el belén de los humildes. 

Por eso no hay castillo de Herodes, que 
evoca «el poder humano marcado por 
la prepotencia y la soberbia», pero sí un 
gran pueblo en alto, con sus calles ado-
quinadas, tolditos en las azoteas, muros 
de piedra… No se ven, pero están, afirma 
Sastre, apuntando al cuidado del deta-
lle, que es marca de la casa.

Cerca de 40 personas han participado 
en este montaje, que ha empleado 900 
kilos de corcho, cinco bombas de agua y 
320 figuras distribuidas en 150 metros 
cuadrados, además de los 18 del pueblo 
y otros 18 de la cueva. En el recorrido se 
aprecian unas construcciones semi-
derruidas; son un recuerdo a todas las 
zonas en conflicto en el mundo con un 
«guiño especial a Ucrania», que se plas-
ma también en el trigal, realizado por 
una refugiada ucraniana. 

Cuatro de las escenas más importan-
tes —Anunciación, el sueño de José, la 
visita a santa Isabel y la búsqueda de 
posada— son del artista andaluz Javier 
Guilloto, de nueva incorporación y con 
una característica muy peculiar: pinta 
a la Virgen con los ojos azules. Dejando 
atrás la posada se llega al caravasar y a 
los tres molinos móviles que son como 
los que hace 3.000 años existían en Per-
sia. El visitante aún no ha llegado a lo 
más importante porque este belén es 
para reflexionar, para plantearse inte-
rrogantes, para buscar. «Nos gusta —
afirma Sastre— que no se reciba todo 
de forma evidente, sino que la gente se 
empiece a fijar y vea los detalles; que ex-
perimente la visita, que no se fíe de las 
apariencias y que sea consciente de que 
lo importante en la vida está en lo oculto, 

siempre hay que buscarlo». Como a Dios 
en su nacimiento.

Una de las tres islas que formaban el 
belén de Sol del año pasado se ha mon-
tado este año en el Ayuntamiento de 
Madrid. Es práctica habitual en la aso-
ciación de belenistas reutilizar materia-
les, excepto para el de la Comunidad de 
Madrid, que siempre es de estreno. En 
la sede del consistorio madrileño, 200 
figuras de José Luis Mayo y 20 edifica-
ciones dan vida al nacimiento de Jesús 
y todo lo que rodeó aquella noche san-
ta. También las actividades cotidianas, 
como cocinar e incluso despiojar a los 
niños, plasmando eso que dijo el Papa 
Francisco al comienzo del Adviento: 
«Dios se esconde en las situaciones co-
munes de nuestra vida».

Y del centro de la capital, a una de las 
localidades con más tradición belenís-
tica de la región: San Lorenzo de El Es-
corial, que este año monta su belén mo-
numental con la alegría de haber sido 
declarado Fiesta de Interés Turístico 
Regional. La historia arrancó hace 26 
años de la mano de un grupo de veci-
nos que comenzaron a realizar figuras 
a tamaño natural para repartirlas por 
calles y plazas del pueblo. Belén inmer-
sivo, se diría hoy. Los visitantes pueden 
pasear junto a las 500 figuras y sentirse 
parte viva de este peculiar nacimiento, 
que se inaugurará este sábado, 10 de di-
ciembre.

Otros muchos belenes se montan es-
tos días aprovechando, como es tradi-
ción, la reciente fiesta de la Inmaculada. 
Se puede consultar un listado ampliado 
en archimadrid.es. b

Madrid se llena, 
un año más, de 
belenes, muchos 
de ellos montados, 
como ha venido 
siendo tradición, 
aprovechando 
el puente de la 
Inmaculada

Agenda
JUEVES 8

Fiesta de la Inmaculada. 
Muchos templos se vuelcan 
en la celebración. Pueden 
verse en archimadrid.es.

Mercadillo de clausura. 
Hasta el 15 de diciembre, 
de 10:00 a 21:00 horas, 
Contemplare vende dulces y 
otros productos de monas-
terios en el centro comercial 
ABC de Serrano (Serrano, 
61). También están en la web 
fundacioncontemplare.org.

VIERNES 9

12:15 horas. Fiesta de san 
Dámaso. La Universidad San 
Dámaso honra a su titular 
con una Misa solemne en la 
capilla del Seminario Conci-
liar (San Buenaventura, 9), 
presidida por el gran canci-
ller de la universidad, carde-
nal Osoro.

SÁBADO 10

19:30 horas. Concierto so-
lidario. El Auditorio Nacional 
de Música de Madrid (Prín-
cipe de Vergara, 146) acoge 
un concierto a beneficio de 
Misiones Salesianas. Las 
entradas se pueden comprar 
en misionessalesianas.koo-
bin.com.

DOMINGO 11

11:00 horas. Visita a los 
pueblos. Con una Misa en la 
iglesia Nuestra Señora del 
Carmen de Valdemanco, el 
arzobispo inicia un recorri-
do por varias parroquias de 
la zona rural de la Vicaría VIII 
acompañado por el vicario, 
Ángel Camino, OSA.

11:30 horas. Concierto de 
Navidad. La Orquesta Sin-
fónica, Coro y Escolanía JMJ 
actúa en la sala sinfónica del 
Auditorio Nacional de Mú-
sica de Madrid (Príncipe de 
Vergara, 146).

12:00 horas. Fiesta santa 
Maravillas de Jesús. El Ca-
bildo organiza una Misa en la 
catedral (Bailén, 10).

LUNES 12

Encuentro de Red Fratelli. 
Jóvenes de 18 a 35 años se 
reúnen con políticos y ex-
pertos en doctrina social de 
la Iglesia en el Palacio Epis-
copal (San Justo, 2) para tra-
tar el tema De la polarización 
a la cultura del encuentro. Un 
encuentro entre Iglesia, polí-
tica y sociedad civil. 
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Belenes para pensar, 
buscar, pasear… 

0 Belén monumental de San Lorenzo de El Escorial.

AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL COMUNIDAD DE MADRID

EUROPA PRESS / EDUARDO PARRA

0 San Isidro en el belén de Sol.

0 Belén de Mayo en el Ayuntamiento. 
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