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EN PORTADA  Como Mariúpol, Járkov o Jersón en su día, 
Bakhmut se ha convertido en uno de los símbolos de la gue-
rra que comenzó hace un año en Ucrania. De esta «fortale-
za» que lleva seis meses bajo el asedio ruso acaba de regre-
sar el capellán castrense grecocatólico Aleksandr Mishura. 
«Recordaba una ciudad floreciente, acogedora». Ahora está 
casi vacía y hay «bloques de cemento en cada calle». Allí cayó 
uno de los seis capellanes castrenses muertos durante el 
conflicto y allí ha estado acompañando a soldados que han 

defendido sus posiciones hasta a -18º C, dispuestos a luchar 
«más allá de los límites de las fuerzas humanas porque Dios 
los ayuda». 

Igual que con Mishura, Alfa y Omega ha vuelto a hablar 
con algunos de los ucranianos que en estos doce meses han 
puesto rostro al conflicto en estas páginas. Como Liana, que 
llegó a España a los pocos días de estallar; Mariia, que aún 
no sabe si hizo bien al volver a casa, o una parroquia de Leó-
polis que sigue acogiendo a desplazados. Editorial y págs. 6-7

TRIBUNA

Aumenta el 
riesgo suicida 
en niños, pero 
es evitable
MARTA DÍAZ DURÁN
Psiquiatra de la Consulta Dr. Carlos Chiclana
Pág. 21

Antonia Salzano
«Cada dos días nos 
informan de un 
posible milagro 
de Carlo Acutis»
Pág. 24

0 Mishura, segundo por la izquierda, acompañado por tres médicos militares en Bakhmut.

ESPAÑA  La Universidad Católica de Valen-
cia organiza el Congreso de Buenas Prácti-
cas en Parroquias, en el que presentará un 
estudio con 57 iniciativas que ya se están 
implementando en diversos templos de 
nuestro país que han ido más allá del mero 
mantenimiento. Pág. 15 

La auditoría de Cremades 
sobre abusos cumple un año

Varias parroquias 
españolas enseñan 
a otras a evangelizar

Aleksandr Mishura, 
capellán católico, ha 
estado acompañando 
a los soldados que 
defienden Bakhmut 
del asedio ruso

ESPAÑA  Hablamos con el pre-
sidente del bufete Cremades & 
Calvo Sotelo tras un año de la 
investigación encargada por 
la CEE. Este trabajo se prolon-
gará más tiempo, pero ya ha 
constatado que no son casos 
puntuales. Págs. 12-13

Un año cerca de la muerte

CEDIDA POR ALEKSANDR MISHURA 

GUILLERMO NAVARRO
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IGLESIA
AQUÍ

Stella Maris no solo está presente 
con los marinos de los grandes 
buques de los puertos. La tarea 
pastoral de la gente del mar abar-
ca también el sector pesquero. Es 
decir, sigue la estela que marca la 
trazabilidad del pescado: desde 
el mar hasta la mesa, desde la 
faena en baja o alta mar hasta la 
convivencia cotidiana en las ca-
sas de los barrios de pescadores.

Somos testigos de cómo el sudor de la pesca se co-
funde con el salitre de la mar que lo impregna todo. In-
tentamos estar al lado del esfuerzo cotidiano de tanta 
gente, cada vez menos, que procura una buena pesca 
para el alimento de todos. Corroboramos que es un 
duro trabajo que subsiste a merced de temporales y en 
contra de circunstancias económicas que amenazan 
sus condiciones laborales.

Jose, un pescador del Grau de Castelló, y yo charla-
mos alguna vez, menos de las que quisiéremos. Mu-
chas parroquias de mar tenemos la suerte de estar 
cercanas ya que los amarres y las lonjas no suelen 
estar lejos de la iglesia. Como digo Jose, entre jornada 
y jornada de mar, se sienta a la mesa. Y charlamos un 
buen rato. Nos conocemos de hace tiempo, la familia 
está vinculada a la parroquia por el grupo scout al que 
pertenecen sus hijas. Me cuenta los proyectos que lle-
van entre manos y me llama la atención una afirma-
ción: el pescador de arrastre, aunque tiene mala fama, 
goza de ser un poco como el agricultor y un poco como 
el cazador. Labra el mar, lo cuida (de hecho, sacan to-
neladas de basura cada año con las barcas), y persigue 
las especies de pescado allá donde se esconden por-
que, por la experiencia, sabe encontrarlas.

Cada mar tiene sus secretos y modela la cultura 
marinera en cada uno de nuestros tres mares.  El ma-
rinero me dice: «Tenemos suerte de tener una costa 
privilegiada para la cría de peces». Y añade, «pero una 
vez el género entra en la lonja, se nos escapa de las 
manos, el beneficio más grande se lo llevan otros». Y 
me recuerda un cuadro de Sorolla: ¡Aún dicen que el 
pescado es caro! Desde 1894 que se pintó, podría seguir 
siendo el título del retrato hoy del sector primario que 
comparte los sinsabores del esfuerzo poco valorado. 
Como en la parábola evangélica de los viñadores para-
dos (Mt 20, 1-16). b

Albert Arrufat Prades es párroco y capellán del Stella Maris 
Castelló

De la mar a la mesa
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ENFOQUE
El Papa 
reafirma 
Traditionis 
custodes
El Papa Francisco reiteró 
el pasado martes que los 
obispos deben obtener 
autorización del Dicasterio 
para el Culto Divino y la Dis-
ciplina de los Sacramentos 
antes de autorizar el uso de 
una parroquia para cele-
braciones según el misal 
de 1962, de erigir parro-
quias personales con este 
fin o que celebre con este 
rito un sacerdote ordenado 
después del 16 de julio de 
2021, fecha de publicación 
del motu proprio Traditio-
nis custodes. Tras recibir el 
lunes a su prefecto, Arthur 
Roche, el Santo Padre publi-
có un rescripto en el que se 
establece que los obispos 
que no hayan obtenido este 
permiso «están obligados a 
informar» al dicasterio, que 
«evaluará los casos».0 Parroquia de San Josafat, en Nueva York. 

CNS 

ALBERT ARRUFAT PRADES 

ALBERT ARRUFAT 
PRADES
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IGLESIA
ALLÍ

El 3 de febrero 
tuve la gran ale-
gría de participar 
en la ordenación 
episcopal del 
obispo Younan, 
de la diócesis 
sirocatólica de 
Mosul. La cere-

monia tuvo lugar en la iglesia de Nues-
tra Señora de Tahira en Qaraqosh, que 
fue saqueada e incendiada durante la 
invasión de los yihadistas del Estado 
Islámico en la llanura de Nínive. Para 
la gente de Qaraqosh, destruir su igle-
sia fue como destruir su alma y su es-
peranza. Por eso quiero, en estas pocas 
líneas, testimoniar la alegría y el gozo 
que sentí en sus ojos, así como la espe-
ranza que irradiaba en sus rostros. 

La celebración comenzó con una 
gran procesión: mujeres y hombres 
ataviados con trajes típicos de todos 
los colores, niños con ramas cantando 
a toda voz, así como diáconos y subdiá-
conos entonando cánticos arameos y 
siriacos acompañados de sonoros pla-
tillos. Luego vinieron los sacerdotes y 
obispos ataviados con sus espléndidas 
vestiduras litúrgicas. El ordenante, ro-
deado de obispos, estaba cubierto con 
un velo ligero y bordado con hilos de 

oro según prevé la liturgia siríaca para 
la ordenación de un obispo, que repre-
senta a la Iglesia, esposa de Cristo.

Al entrar, dos obispos cogieron al or-
denando de la mano y lo condujeron de-
trás del presbiterio, donde permaneció 
escondido durante toda la Misa, hasta el 
beso de la paz. Entonces los dos obispos 
fueron a buscarlo y comenzó la ordena-
ción. Entre oraciones y cantos siríacos 
y arameos, el patriarca lo cubrió con su 
casulla mientras estaba de rodillas de-
lante de él e invocó al Espíritu Santo. Al 
final de esta oración, el ordenando salió 
de debajo de la casulla del patriarca. 
Este gesto simboliza su nuevo naci-
miento dentro de la Iglesia.

Luego, el patriarca y los obispos lo 
vistieron, prenda a prenda, acompa-
ñados de cantos. Llegó el momento 
de la instalación, también cargado de 
gestos simbólicos. Como cuando todos 
los obispos y el ordenando sujetaron 

en sus manos el báculo del patriarca 
para simbolizar la unidad con él y con 
toda la Iglesia. Finalmente cuatro sa-
cerdotes de la diócesis se adelantaron 
portando la sede episcopal; después de 
invitarlo a sentarse allí, lo cargaron so-
bre sus hombros tres veces. Desde ahí, 
el nuevo obispo bendijo al pueblo de la 
que ya es su diócesis, entre aclamacio-
nes, aplausos y aullidos de las mujeres.

Fue un momento de alegría, alegría 
y esperanza para una población que 
tanto ha sufrido. Es un nuevo naci-
miento para esta Iglesia, una nueva luz 
que emerge de las profundidades de 
la noche que el Dáesh quiso imponer 
para siempre. Una nueva esperanza 
apareció en el corazón de este pequeño 
pueblo de Qaraqosh. b

Ameer Jaje es un dominico iraquí, director 
de la Academia de Ciencias Humanas de 
Bagdad

Esperanza 
para Qaraqosh

EL
ANÁLISIS

Sería un esfuerzo innecesario, por 
obvio, razonar sobre la intensidad 
de las emociones que se transmiten 
a través del fútbol, así como del im-
pacto social que tiene en la sociedad 
en general y en los jóvenes en parti-
cular el comportamiento de todos 
sus actores, incluso los aficionados. 
Por este motivo, la construcción de 
una dimensión ética en el deporte 
es, en verdad, una tarea de todos, 
pero con una especial implicación 
de los intervinientes más directos, 
como son los propios deportistas y 
los directivos. 

Esta semana el mundo del depor-
te se ha visto sobresaltado con la 
noticia de que el entonces vicepre-
sidente del Comité Técnico de los 
Árbitros, Enríquez Negreira, había 
recibido, supuestamente, del Fútbol 
Club Barcelona, entre 2001 y 2018, 
siete millones de euros por asesora-
mientos verbales sobre los árbitros. 
También en clave de suposición, 
los pagos dejaron de realizarse en 
el momento en el que se produjo la 
destitución de Negreira de su cargo.

Es otra obviedad que será la jus-
ticia —si todo ello trasciende al foro 
de los tribunales— la que acabe 
sentenciando el resultado de esta 
historia. De momento, los me-
dios se han hecho eco de algunas 
manifestaciones de directivos del 
mundo del fútbol tendentes a consi-
derar que esto ocurrió hace mucho 
tiempo y ya no es sancionable. La 
trascendencia social que tiene el 
deporte difícilmente permite hacer 
admisibles estas declaraciones, que 
se parapetan solo en la justificación 
de que los hechos han prescrito y 
que la aplicación formal de la nor-
ma impide adoptar consecuencia 
jurídica alguna.

Los hechos —prescritos o no— 
producen en el imaginario de los 
aficionados y de la sociedad una 
pérdida de credibilidad en ese ideal 
modelo de un deporte de valores 
que destaca por la equidad o el 
respeto entre rivales. Por eso, sin 
perjuicio de las decisiones adminis-
trativas y judiciales que procedan, 
resulta necesario adoptar medi-
das que van más allá de una excusa 
temporal. El derecho no puede ser el 
único subterfugio. Es preciso mos-
trar también una posición proacti-
va, tendente a revertir esa falta de 
confianza, y seguir fomentando el 
buen comportamiento deportivo 
como modelo para los jóvenes. b

Árbitros 
y demás  

AMEER JAJE

0 Díaz Ayuso durante su intervención en la Asamblea de ECM.

COMUNIDAD DE MADRID

3 El reciente-
mente fallecido 
David O’Connell.

OSV NEWS PHOTO

JESÚS 
AVEZUELA 
CÁRCEL
Director general 
de la Fundación 
Pablo VI

Madrid apuesta 
por la concertada
La Comunidad de Madrid subirá un 15 % la 
cuantía para el mantenimiento de los centros 
concertados y la retribución de su personal de 
servicios y administración. Así lo anunció la se-
mana pasada la presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la Asamblea 
de titulares y directores de Escuelas Católicas de 
Madrid (ECM). Díaz Ayuso se refirió asimismo a la 
función de la enseñanza concertada católica, en 
la que estudia el 30 % del alumnado madrileño, 
valorando su modelo «basado en la persona y el 
esfuerzo». «Hoy la libertad de creer y de pensar 
sufren la mayor amenaza que se recuerda en de-
mocracia», dijo en alusión a la LOMLOE.

Asesinado el obispo 
auxiliar de Los Ángeles
El pasado sábado perdió la vida a causa de un 
disparo de bala David O’Connell, obispo auxiliar 
de Los Ángeles, en Estados Unidos. El asesinato 
tuvo lugar en su domicilio y, aunque la investiga-
ción sigue en curso, ya ha sido detenido el marido 
del ama de llaves de O’Connell. El obispo era muy 
querido entre los migrantes y personas sin hogar 
de la diócesis y, a menudo, hacía de mediador 
cuando había un conflicto entre bandas. Según 
el arzobispo de Los Ángeles, José Horacio Gó-
mez, a su auxiliar «le apasionaba construir una 
comunidad donde se protegiera la santidad y la 
dignidad de cada vida humana».

AMEER JAJE
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Inicio de la Cuaresma 

@Pontifex_es
La #Cuaresma es un tiempo 
de gracia en la medida en 
que escuchamos a Jesús, que 
nos habla en la Palabra de 
Dios y a través de nuestros 
hermanos y hermanas, es-
pecialmente en los rostros 
y en las historias de quienes 
necesitan ayuda. 

Recetas de chefs

@DiocDeCartagena
La diócesis de Cartagena 
celebra el sexto aniversario 
de la Escuela de Hostelería 
de Cáritas con «Sabor a Cua-
resma», una serie de vídeos 
con recetas de los chefs Es-
trella Michelin de la Región 
de Murcia para este tiempo 
de preparación a la Pascua. 

Seguridad laboral

@PastoralSocial9
Encuentro entre obispos  
@prensaCEE, sindicatos  
@CCOO @UGT_Comunica y 
trabajadores. 
@CJosecoboc de @archima-
drid: No hablamos solo de 
seguridad laboral y preven-
ción sino sobretodo de dere-
chos laborales porque sino 
acabamos culpabilizando al 
trabajador.

Nuevas denuncias

@europapress
La Compañía de Jesús prohí-
be al jesuita esloveno Marko 
Rupnik cualquier ejercicio 
artístico público tras apare-
cer nuevas denuncias contra 
él por abusos.

Ser padre                                                                                                                             
En un artículo que me he 
encontrado en internet, 
Salvador Sostres escribió lo 
siguiente: «Ser padre es mi 
identidad. Mi país, política 
nacional, moral.  María es 
mi forma de pensar y de es-
cribir». 

Ese mismo día, en esa 
misma página web pero un 
poco antes, pone que el Tri-
bunal Constitucional avala 
la ley del aborto, llamada la 
de plazos. Sí, esa que per-
mite eliminar el problema, 
siempre que se descubra an-
tes de las doce semanas.  

Por último, un poco más 
abajo se ve un vídeo del res-
cate de Fatma y Merve en el 
reciente terremoto. Todos 
nos alegramos por las vidas 
recuperadas de esas jóvenes 
por la UME entre los escom-
bros de una ciudad turca. 
«¡Hay una persona con vida, 
vamos a entrar!», dice una 
teniente española. Y las 
salvan del fondo de unos 
escombros de un edificio de-
rrumbado. Increíble. Admi-
rable. ¡Enhorabuena!

Intento resolver la para-
doja: ¿de verdad no encon-
tramos una solución mejor 
para el drama de las mujeres 
que abortan y de los niños 
que se eliminan?

También ayer me conta-
ron que un buen padre y una 
buena madre saben acoger, 
dar nombre, y custodiar. 
Darse a los hijos. Eso es lo 
que llena de felicidad, pues le 
da sentido a su vida. Sostres 
nos lo decía magistralmen-
te, y es la experiencia mayo-
ritaria de los que son padres 
y madres. Además sé que 
hay mucha gente dispuesta 
a ayudar, a acoger, a animar 
a esas madres y a sus hijos 
pues, «¡hay una persona con 
vida, vamos a entrar!».
Ernesto López-Barajas 
González
Valladolid

EDITORIALES

365 días en Ucrania sin 
saber si será el último

Es la hora de la sociedad 
civil. Es nuestra hora

No es lo habitual ver llorar a un Pontífice 
en público. De estos hombres curtidos en 
mil batallas —espirituales y terrenales—, sí 
hemos visto rostros desencajados, como el 
día que Benedicto XVI cruzó la puerta de 
Auschwitz, o como la jornada en la que Pío 
XII leyó un mensaje radiofónico navideño 
mientras su Bureau movía mil hilos para 
salvar vidas como la de Maria Gerda, una 
mujer que logró, gracias a la diplomacia del 
Papa, librarse de la deportación y viajar con 
su familia a Brasil, como cuenta Johan Ickx 
en su libro Pio XII e gli ebrei. Encogen el estó-
mago, enjugan las lágrimas y se enfrentan 
hasta a guerras mundiales. Pero el pasado 8 
de diciembre Francisco no pudo contener la 
emoción. Ante la Inmaculada Concepción, 
en la romana plaza de España, consagró a 
Ucrania y a Rusia bajo su manto. Y lloró. Llo-
ró por sus hijos, los más pequeños. 

Por los cerca de 6.000 civiles —según 
Naciones Unidas— que han muerto desde 
que comenzó la invasión, hace justo un año. 

Por aquellas madres, abuelas y niños que 
cruzaban las fronteras los primeros meses, 
jugando con los pequeños a que salían de 
excursión y sus papás se quedaban en casa 
por trabajo. Por los desplazados internos, 
que siguen atendidos por parroquias. Por 
los que se asentaron en otros países, excep-
cionalmente acogidos por la población eu-
ropea, y por los que volvieron a abrazar a los 
suyos, viven entre detonaciones y salen de 
casa cada día sin saber si será el último.

Es inevitable el factor de la cercanía a la 
hora de sentir un nudo más o menos fuerte. 
Járkov podría ser cualquiera de nuestras lo-
calidades. Aún así, ensanchamos las tripas 
y recordamos, en este cruel aniversario que 
de momento no ve el fin, que en Yemen llevan 
cuatro años de conflicto y hay 17 millones de 
personas sin seguridad alimentaria; que en 
Myanmar se han cumplido dos años desde el 
golpe de Estado militar; que Armenia sigue 
en peligro. Que cuando nos abran el corazón 
lo encuentren lleno de nombres. b

La razón ha muerto. O, si damos una oportuni-
dad a la esperanza, está en un estado de coma 
profundo. Con ella la tradición, que respira 
de forma artificial intentando sobrevivir al 
martillo machacón de la modernidad y su mal 
entendida libertad, que acecha para desconec-
tarla de la máquina definitivamente. Mien-
tras, la emoción ensancha con alegría sus ten-
táculos, más vivita y coleando que nunca. 

En el año 2023 somos lo que sentimos. 
Bien lo saben empresas y políticos, a quienes 
hemos regalado el presente y el futuro del en-
granaje social y económico de nuestro país. 
Están aprovechando la oportunidad, no hay 

duda. Leyes exprés condicionadas a un sen-
timiento volátil; educación limitada de las 
masas para favorecer el pensamiento único 
y dirigido; atragantamiento de reels para 
anestesiar el cerebro, solo ocupado en querer 
ser quien no se es. Y, mientras tanto, los que 
ostentan el poder, muertos de risa desde sus 
poltronas, ven un ejército de clones acríticos 
moverse detrás de la flauta de Hamelín. Es 
la hora de despertar del letargo. De sacar del 
coma a la razón. De dar una patada al marti-
llo de las supuestas libertades y revivir la be-
lleza de la tradición. Es la hora de la sociedad 
civil. Es nuestra hora. b

Francisco lloró por sus hijos, los más pequeños. Por los cerca de 
6.000 civiles que han muerto desde que comenzó la invasión

EL RINCÓN DE DIBI

CARTAS A LA 
REDACCIÓN

VISTO EN 
TWITTER



ALFA&OMEGA Del 23 de febrero al 1 de marzo de 2023 OPINIÓN / 5

L A  
FOTO Te cambio 

una Macarena

Sí, es lo que parece aunque resulte 
extravagante. Intercambian cromos, 
pero no de futbolistas, sino de imá-
genes de la Semana Santa sevillana. 
Estampas de cada hermandad. En una 
reciente quedada en la plaza Ponce de 
León de la capital andaluza sorprendía 
la naturalidad de afirmaciones como 
estas: «¡Cambio el Cristo de la Caridad 
por la Macarena!». O «¿Quién tiene el 
Cristo de la Expiración? Regalo la Es-
peranza de Triana, que la tengo repe-
tida». El encuentro congregó a cientos 
de personas que se entregaron a una 
afición casi en desuso. El coleccionis-
mo de cromos. Y, más raro aún, en ver-
sión de estampas religiosas. Un nuevo 
hobby que se practica también en la 
sede de numerosas hermandades. 

El sevillano Juan Carlos Ramos y 
Javier Ayala, gaditano, han desarrolla-
do esta exitosa idea: cartas gráficas de 
gran calidad para un álbum que dedica 
una página a cada hermandad. La co-
lección se compone de 540 estampas y 
otras 18 doradas con los pasos que sal-
drán en el Santo Entierro Grande. 

En tan solo unas semanas circulan 
18.000 álbumes y siete millones de cro-
mos de todas las hermandades de la 
Pasión. Los propios socios de la firma 
Pepe Pinreles, que han desarrollado 
estas Holy Cards, no esperaban un 
grado de aceptación tan rápido. La sen-
cillez es bien recibida para interiorizar 
lo trascendental. Y la Semana Mayor 
hispalense lo es. 

El cardenal vallisoletano Carlos 
Amigo decía que «los sevillanos tie-
nen una imaginación desbordante», y 
que, «fuera de Sevilla, no debe de ser 
fácil comprender lo importante que es 
poder hacer una estación de peniten-
cia». El fraile franciscano reconocía 
que después de tantos años viviendo la 
Semana Santa de Sevilla había llegado 
a la conclusión de que «es mucho más 
íntima y profunda que aquello que una 
visión superficial puede pensar».

Seguramente revelaba una de las 
claves para que, en un mundo tan digi-
tal como secularizado, funcione algo 
tan palpable como una estampa inspi-
rada en la Semana Santa y colecciona-
da con esfuerzo. 

La iniciativa representa mucho más 
que un simple entretenimiento; cum-
ple una misión didáctica. Contribuye 
a ahondar en el conocimiento de cada 
imagen, de cada corporación; su his-
toria, motivación, sacrificios y obras 
solidarias. Cada cromo incorpora un 
código QR que, al escanearlo, descubre 
detalles informativos sobre la talla y la 

hermandad. La propuesta acerca gene-
raciones y favorece el hermanamiento, 
además de ayudar a dar a conocer y va-
lorar nuestro patrimonio religioso.

La belleza y la riqueza de la Semana 
Santa de Sevilla expresa la idiosincra-
sia espiritual de un pueblo, su for-
ma de ser y de alabar. Como refiere el 
Papa Francisco en Evangelii gaudium: 
«Cada pueblo, con las expresiones más 
propias, enriquece la fe recibida». Un 
clamor popular que las hermandades 
y cofradías tratan de que responda a 
una fe auténtica. Su compromiso de 
promover el culto público cumple un 
papel esencial para que la religión no 
se encierre en las sacristías, pero tam-

bién poseen la responsabilidad de que 
no se quede en una expresión vacía.
Las hermandades constituyen una 
manifestación importante en la vida 
de la Iglesia. Además de su cometido 
en la conservación del patrimonio his-
tórico religioso, prestan una misión ac-
tiva interna, de formación, catequética 
y pastoral. Y un compromiso social 
dinámico y proactivo ante la pobreza, 
la marginación o la insensibilidad. La 

responsabilidad de las hermandades 
y cofradías es enorme por el testimo-
nio ético que deben ofrecer, personal 
y corporativo, en un mundo, además, 
susceptible de que todo se comercia-
lice. No es fácil mantener el equilibrio 
entre su labor de proteger la expresión 
popular de la fe y tratar de no triviali-
zar el gran mensaje del Evangelio.

Acabamos de entrar en el tiempo 
preparatorio de la Semana de Pasión; 
la sencillez de iniciativas de este tipo 
pueden colaborar en una celebra-
ción más auténtica, de compromiso 
y convivencia. Y Sevilla es ejemplo de 
ciudad abierta que sabe conservar sus 
tradiciones, también con Holy Cards. b

La propuesta acerca genera-
ciones y ayuda a dar a cono-
cer y valorar nuestro patri-
monio religioso

ELSA 
GONZÁLEZ
@ElsaGlezDiaz

HOLY CARDS
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0 Mishura posa 
junto a los restos 
de un helicópte-
ro ruso derribado 
cerca de Hostó-
mel.

María Martínez López / @missymml
Madrid 

La invasión rusa de Ucrania, de la que 
este viernes se cumple un año, sorpren-
dió a Aleksandr Mishura en Kiev con su 
hija Maria, de 14 años. «Mi mujer, otras 
dos hijas y David, de 3 años, estaban en 
Hostómel», una zona de las afueras que 
el día 25 ya estaba bajo control ruso. 
«Volaron el puente del río Irpin, por lo 

que no podíamos ir con ellos ni evacuar-
los». Sacerdote grecocatólico y capellán 
castrense, es una de las personas que ha 
compartido con Alfa y Omega sus expe-
riencias, y con los que este semanario ha 
querido volver a hablar un año después.

En cuanto la situación de su familia 
se aclaró, se unió al batallón Herman-
dad, «formado por hermanos ortodoxos 
y protestantes en 2014», cuando estalló 
la guerra en el este. Lucharon en el ae-
ropuerto y en la liberación de la zona de 
Kiev. «No tuvimos ninguna pérdida» 
gracias a la experiencia de los vetera-
nos, que aprovechaban los ratos libres 
para instruir a los novatos. También los 
capellanes tienen buena formación, físi-
ca, espiritual y médica, recibida de com-
pañeros estadounidenses y coreanos. 

Luego, sus compañeros han combati-
do en Járkov y en el sur. Él mismo acaba 
de estar en Bakhmut (Donetsk), asedia-
da desde hace seis meses por los rusos. 

«Recordaba una ciudad de 100.000 ha-
bitantes floreciente, acogedora», con 
familias paseando por la orilla del río. 
Ahora, casi vacía, es «una fortaleza pro-
tegida por bloques de cemento en cada 
calle». Ha estado con sus soldados, per-
sonas «fuertes» dispuestas a defenderla 
«más allá de los límites de la fuerza hu-
mana» —a veces a -18 ºC— «porque Dios 
los ayuda». Allí cayó uno de los seis ca-
pellanes muertos en este año. 

Que no se romantice la guerra
Pide que no se «romantice la guerra. 
Es suciedad, sudor, a veces dolor por la 
pérdida de tus hermanos. Solo hay que 
ganar y rezar por la gente que te ha con-
fiado el Señor». Lo que más le ha impre-
sionado han sido «las barbaridades que 
me he enterado que hacían esos mons-
truos rusos; no puedo decir otra pala-
bra». Ha escuchado historias de perso-
nas mutiladas, violadas, torturadas. «Lo 
que hacían es cosa de criminales». 

De hecho, «conocía personalmente» 
a dos víctimas de las matanzas «en la 
zona de Bucha e Irpin», ciudades de los 
alrededores de Kiev ocupadas durante 
marzo, cuyas fotos de fosas comunes y 
cadáveres por las calles recorrieron el 
mundo. «Fue muy impactante porque 
sientes la muerte cerca, con sus abra-
zos pegajosos. En esos casos, solo ayuda 
Dios». En otras ocasiones, ha sido tes-
tigo de «muchos milagros» en los que 
la gente «se ha salvado de situaciones  
desesperadas». También en el día a día 
«Él da fuerza cuando las tuyas fallan. Y lo 
más importante: fe, esperanza y el amor 
que derrota a todo mal». Así lo viven los 
soldados a los que confiesa, y también 
algunos que le han pedido el bautismo. 

Ahora que se cumple un año del con-
flicto a gran escala, lo más relevan-
te para el capellán es que «Ucrania no 
ha caído». Resistió la invasión y pudo 
contraatacar y liberar Kiev, Chernígov, 
Járkov o Jersón del «segundo Ejército del 
mundo». Aunque, continúa, no tan rápi-
do como lo habría hecho con más ayuda 
de Occidente. Ve en ello la mano de Dios, 
del que espera que «acortará el tiempo 
de guerra y vendrá la verdadera resu-
rrección de Cristo para toda Ucrania». 

En las últimas semanas se han in-
tensificado los ataques rusos. El pasa-
do martes, el presidente Vladimir Putin 
aseguró que «no se puede vencer a Rusia 
en el campo de batalla» y apuntó que su 
meta es impedir que Occidente les «quite 
los territorios históricos que hoy se lla-
man Ucrania». Mishura no presta mucha 
atención a esto, ni a las últimas visitas  
de líderes mundiales como el presidente 
estadounidense, Joe Biden. «No tenemos 
miedo a una segunda ofensiva. Rusia es 
el imperio del mal y ya ha caído». b

«No tenemos miedo 
a otra ofensiva rusa»
El capellán castrense Aleksandr 
Mishura acompañó hace un año a 
una unidad que defendió Kiev en 
las primera semanas de guerra. 
Ahora acaba de volver de Bakhmut, 
asediada por las tropas rusas
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CEDIDA POR ALEKSANDR MISHURA 

b Armenia entre-
gó la semana pa-
sada a Azerbaiyán 
una propuesta de 
acuerdo sobre la 
región de Artsaj, 
aislada por el cor-
te azerí del corre-
dor de Lachín.

b En Myanmar 
se han cumpli-
do dos años del 
golpe de Estado y 
de guerra entre el 
Ejército y grupos 
armados étnicos 
o fieles al Gobier-
no depuesto.

b Arabia Saudí y los rebeldes hutíes 
de Yemen, apoyados por Irán, han 
reanudado los contactos indirectos 
para intentar prolongar el alto el fuego 
acordado en abril del año pasado. Des-
pués de cuatro años de conflicto, el 
país árabe se enfrenta a una hambruna 
sin precedentes, con 17 millones de 
personas sin seguridad alimentaria.

La Tercera Guerra Mundial por partes
b Más de 150 pa-
lestinos y de 20 
israelíes murieron 
en el conflicto en 
Tierra Santa en 
2022, la cifra más 
alta desde 2005. 
Este año, la esca-
lada continúa.

MATÍAS NIETOAFP / AAFAR ASHTIYEHAFP / KHALED ZIAD



ALFA&OMEGA Del 23 de febrero al 1 de marzo de 2023 EN PORTADA / 7

M. M. L.  
Madrid

Cuando Rusia invadió Ucra-
nia, el Papa Francisco ya 
había convocado en lo que 
iba de año dos jornadas de 
oración por el país. Al día 
siguiente, el 25 de febrero, 
se presentó en la Embajada 
de Rusia ante la Santa Sede 
para transmitir su «preocu-
pación». Oración y diploma-
cia han sido dos constantes 
en sus esfuerzos por alcan-
zar el fin del conflicto. 

Además de llamar a la ple-
garia en buena parte de sus 
intervenciones, su segundo 
gran gesto tras el de la em-
bajada fue consagrar ambos 
países al Inmaculado Cora-
zón de María, el 25 de marzo. 
También se los encomendó 
a la Virgen el día de la Inma-
culada Concepción, cuando 
rompió a llorar en la plaza 
de España. En otros momen-
tos, solo se pudo rezar en si-
lencio. Así se hizo durante el 
vía crucis del Viernes Santo, 
tras la polémica por que una 
mujer rusa y una ucraniana 
llevaran juntas la cruz. 

La insistencia del Pontífi-
ce en sus llamamientos ha 
hecho que no pocos lo hayan 
mirado, y a la Santa Sede, 
como facilitador de una posi-
ble negociación. Ya en la em-
bajada, él mismo se ofreció a 
viajar a Moscú para reunir-
se con Putin, un ofrecimien-
to varias veces reiterado. La 
imposibilidad de llevarlo a 
cabo ha llevado al Vaticano 
a no considerar oportuna 
tampoco una visita a Kiev, a 
pesar de que en verano se in-
sinuó hasta una fecha. Otra 
oferta es que el Vaticano, 
como lugar neutral, alber-
gue un encuentro entre Ru-

sia y los aliados occidentales 
de Ucrania.

Mientras llega alguna res-
puesta, el Obispo de Roma 
ha intentado hacer llegar 
su mensaje al establishment 
ruso a través del patriarca 
Cirilo, que juega un papel cla-
ve legitimando la invasión. 
«Hoy no se puede hablar» 
de «guerra justa», le insistió 
Francisco durante una ví-
deollamada en marzo. Lue-
go, el Vaticano decidió sus-
pender el encuentro entre 
ambos previsto para junio. 
Se producirá, afirmó hace 
poco el ministro de Exterio-
res vaticano, Paul Richard 
Gallagher, cuando haya paz.

Los intentos del Papa de, 
a pesar de todo, no quemar 
los puentes con Moscú, in-
cluidas las alusiones a cómo 
la invasión ha podido «de al-
guna manera ser provocada» 
por la expansión de la OTAN, 
han generado también mo-
mentos de tensión con Ucra-
nia. En agosto, la Santa Sede 
tuvo que recordar que para 
el Papa la guerra iniciada 
por Rusia es «moralmente 
injusta, inaceptable, bárba-
ra, sin sentido, repugnante y 
sacrílega». Y el mismo Fran-
cisco afirmó en noviembre a 
la revista America que «cier-
tamente quien invade es el 
Estado ruso». 

Pero si algo deja meridia-
namente clara la cercanía 
del Santo Padre al pueblo 
ucraniano es la ayuda con-
creta. Hasta seis veces ha en-
viado al país a su limosnero. 
El cardenal Konrad Krajews-
ki ha llevado ambulancias, 
generadores y ropa térmi-
ca, ha pasado allí la Semana 
Santa y la Navidad, y ha reza-
do ante el horror de las fosas 
comunes de Bucha e Izium. b

La guerra que hizo 
llorar a Francisco

0 El Papa recibió en abril una bandera traída desde Bucha.

CNS

b Se han vuelto a 
producir comba-
tes en el este de 
la República Cen-
troafricana entre 
grupos rebeldes y 
el Ejército, apoya-
do por mercena-
rios rusos.

b Las muertes por violencia yihadis-
ta en África aumentaron un 48 % en 
2022 hasta las 19.109, según el Cen-
tro Africano de Estudios Estratégicos. 
Tres de cada cuatro se produjeron en 
el Sahel y en Somalia, donde pasaron 
de 2.206 a 6.225. En Cabo Delgado 
(Mozambique) siguen los ataques isla-
mistas; el último, la semana pasada.

A Leópolis, al oeste del 
país, siguen llegando des-
plazados internos. Y en la 
parroquia de San Juan Pa-
blo II «acogemos a los que 
podemos» (ahora 84) con 
una ayuda que «ha baja-
do muchísimo», explica el 
seminarista español Miguel 
Campomar. 

Muchos, tras un tiempo 
allí, han regresado a sus ho-
gares o dejando el país. «La 
gente ya no tiene esperan-
za» de que la guerra acabe 
pronto y las familias «te-
nían que continuar con sus 

«No estoy segura de si to-
mamos la decisión correc-
ta», confiesa Mariia. Ella y 
sus hijas, de 16 y 13 años, 
se habían refugiado en Es-
paña, pero en verano volvie-
ron a Ternópil. Ahora están 
con su marido, y «las chicas 
han vuelto al instituto y a las 
actividades que les gustan. 
Y yo me siento más tran-
quila cerca de los míos y 

Liana Kostiuchenko, sus ge-
melas de 8 años, su herma-
na y sus sobrinos llegaron 
a Polonia en marzo desde 
Kramatorsk, cerca del fren-

La gente ya 
no espera

¿Debimos 
volver?

Nuevo hogar en Tarazona

vidas». Se quedan algunos 
huéspedes con dificulta-
des para recibir soporte en 
otros sitios, como gitanos 
o rusoparlantes. La acogida 
ha fortalecido la vida de la 
parroquia. «Hay más acti-

te. «Había mucha gente y 
no teníamos qué comer». 
Se enteraron de que unos 
voluntarios de España bus-
caban a 60 refugiados para 

vidades», porque «hay más 
necesidad de la Palabra de 
Dios. Ante el sufrimiento, el 
único que responde es Cris-
to». 20 de los desplazados 
que han acogido han pedido 
el bautismo.

sabiendo qué pasa en todo 
momento». Por eso, el día 
en que peor lo pasó de toda 
la guerra fue cuando el sis-
tema colapsó y estuvieron 
horas a oscuras, separados 
unos de otros e incomuni-
cados. Mariia también se 
inquieta cuando pasan días 
sin alarmas; «parece la cal-
ma antes de la tempestad. 
Además, es complicado ver 
que me he acostumbrado a 
vivir en guerra», a los cortes 
de luz o a que «mis hijas lle-
ven siempre una mochila de 
emergencia al instituto». 

alojarlos en el seminario de 
Tarazona y se apuntaron. 
Al llegar «era todo nuevo y 
estaba nerviosa, no sabía 
qué iba a ser de nosotros». 
Pero los voluntarios «siem-
pre nos ayudaban». Estudió 
español dos meses, en julio 
encontró su primer trabajo 
y, un mes después, se fue 
a un piso con las niñas y la 
familia de su hermana, que 
ha perdido a su marido en la 
guerra. Otros 300 refugia-
dos pasaron hasta diciem-
bre por el seminario, en un 
proyecto con ACCEM. No se 
plantea volver. En su zona 
«está todo muy mal». Pero, 
si se queda en España, le 
gustaría trabajar de farma-
céutica, como en su país.

0 Bautismo de una de las desplazadas.

0 Liana y su familia con algunos de los voluntarios. 

MIGUEL CAMPOMAR

CEDIDA POR LIANA KOSTIUCHENKO

AFP / ISSOUF SANOGO

CEDIDA POR MARIIA 

0 Con su marido en verano.
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María Martínez López / @missymml
Madrid

Poco después del terremoto del 6 de ene-
ro, el director ejecutivo de Cáritas Siria, 
Riad Sargi, contactó con un donante en 
Estados Unidos. El proyecto sanitario 
que financiaba —«pagar las consultas, 
ingresos, medicinas y pruebas» de per-
sonas necesitadas en Alepo— estaba 
paralizado desde diciembre. La prime-
ra fase concluyó en 2022. Para la segun-
da nunca llegaron los fondos, siendo «la 
misma cantidad y del mismo donante». 
Tras el impacto del seísmo en esta ciu-
dad, la ayuda era urgente. El donante 
«habló con su banco pero no pudo ha-
cer nada. El dinero estaba congelado». 

No era la primera vez. Las sanciones 
impuestas al régimen de Bashar al Asad 
llevan tiempo afectando sobre todo a la 
población siria y obstaculizando la ayu-
da humanitaria. De hecho, desde Cári-
tas Siria «muchas veces han terminado 
enviando el dinero a alguna otra Cári-
tas» por la imposibilidad de recibirlo, 
asegura Karam Abi Yazbeck, coordi-
nador de la entidad en Oriente Medio y 
Norte de África. Ante la catástrofe hu-
manitaria del terremoto muchas voces, 
también desde la Iglesia, han pedido que 
se ponga fin a las sanciones de forma to-
tal, sin conformarse con el levantamien-

to parcial anunciado por Estados Uni-
dos el 10 de febrero. 

En primer lugar, «son ilegales según 
el derecho internacional, porque en la 
ONU ya existe un sistema para impo-
nerlas», de forma que los países no las 
decreten a título individual como han 
hecho tanto la UE —sobre todo «contra 
individuos»— como Estados Unidos con 
su Ley César. De hecho, la ONU cuenta 
además con una relatora especial que 
analiza las repercusiones negativas de 
estas medidas coercitivas unilaterales. 

En teoría, las sanciones permiten la 
ayuda humanitaria. En realidad, expli-
ca Thomas Heine-Geldern, presidente 
ejecutivo de Ayuda a la Iglesia Necesi-
tada Internacional (ACN por sus siglas 
en inglés), a la hora de transferir fondos 
«los códigos bancarios europeo (IBAN) 
y estadounidense (SWIFT) bloquean 
cualquier transferencia con referencia 
a Siria o a una ciudad del país». Esto se 
debe, afirmaba la relatora general de la 
ONU en un informe en julio, al «exceso 
de celo» de las entidades implicadas, que 
incluso si está permitido, «a menudo se 
niegan a prestar servicios por miedo a 
sanciones secundarias». Al final, expli-
ca Yazbeck, las ONG suelen «canalizar 
el dinero a través de los sistemas banca-
rios» de los países vecinos, «un proceso 
difícil, largo» y con elevadas comisiones. 

Una vez llegan los fondos, comprar 
con ellos resulta aún más difícil. Las 
sanciones también impiden exportar a 
Siria. El país ha salido adelante produ-
ciendo lo básico por su larga tradición 
de autarquía económica, pero los pre-
cios son elevadísimos. Y para importar 
pequeñas cantidades de productos hu-
manitarios «se cobran altas tasas» y ha-
cen falta permisos para los que hay que 
«vencer obstáculos burocráticos insal-
vables y multilingües», explica el presi-
dente ejecutivo de ACN. Más aún si son 

bienes que puedan «utilizarse para fi-
nes distintos a los humanitarios». Como 
la leche en polvo, según las autoridades 
competentes. Estas trabas «han contri-
buido a retrasar o cancelar la importa-
ción de cereales, arroz y azúcar. Todo 
ello aumenta la falta de disponibilidad 
de comida», la subida de precios y el 
mercado negro, con «efectos claros en 
la inseguridad alimentaria que afecta a 
doce millones de sirios», lamenta Am-
paro Alonso, de la administración tem-
poral de Caritas Internationalis.

Tampoco llegan ingredientes para 
medicinas ni quimioterapia eficaz. Por 
no hablar de fertilizantes e insecticidas 
para la agricultura, piezas para maqui-
naria estropeada —incluidas excavado-
ras, tan necesarias estas semanas— ni 
materiales de construcción. Hasta el 
combustible es muy difícil de conseguir.

Hará falta reconstruir
La decisión de Estados Unidos de con-
ceder una licencia general temporal 
de seis meses para permitir «todas las 
transacciones relacionadas con la asis-
tencia tras el terremoto» es como «dar 
un paracetamol a un enfermo grave», 
apunta el coordinador regional de Cári-
tas. Ahora «transferir dinero es un poco 
más sencillo», pero siguen sin poderse 
adquirir muchos bienes y tras la prime-
ra emergencia «la gente no necesitará 
mantas, sino reconstruir sus casas». 

Alejandro León, responsable de los 
salesianos en Oriente Medio, critica que 
«seis meses es una limosna». Y hay otros 
problemas, como que «ahora cuando lle-
gan las ayudas se convierten en liras si-
rias», a un cambio poco ventajoso y su-
jetas a una devaluación continua. «En 
dos o tres días pierden valor. Tengo que 
pedir que las manden gota a gota».

El pasado lunes, un nuevo terremoto 
sacudió la zona, derribando más edifi-
cios y causando seis muertos en Tur-
quía y cientos de heridos en ambos paí-
ses. La gente teme volver a casa y sigue 
llenando los conventos. Ante esta situa-
ción «extraordinaria» de «alto riesgo», 
el superior de la Custodia de Tierra San-
ta en el Líbano, Siria y Jordania, Firas 
Lufti, pide replantear la situación gene-
ral. «El Gobierno de Siria exige que se 
colabore con ellos directamente» para 
la ayuda humanitaria. «Occidente no 
quiere, pero lo más importante ahora 
es salvar a la población». b

Las sanciones siguen 
asfixiando a Siria
Estados Unidos ha flexibilizado 
su normativa para permitir la 
asistencia tras el terremoto. Pero 
es como «dar un paracetamol a 
un enfermo grave», lamenta el 
coordinador regional de Cáritas

M
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0 Voluntarios de Cáritas Siria entrevistan a afectados por el terremoto. Tras los primeros momentos las necesidades son muchas.

Amparo Alonso
Caritas 
Internationalis
«Para reconstruir 
las vidas deben 
retirarse todas 
las sanciones que 
impiden acceder 
a los bienes y ser-
vicios básicos y 
que inhiben la re-
construcción de 
infraestructura»

T. Heine-Geldern
ACN
«Hacemos un lla-
mamiento a que 
se posibilite lo 
que está permiti-
do. Una solución 
transitoria po-
drían ser licen-
cias generales 
a determinadas 
ONG»

CÁRITAS SIRIA
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Contra
la fe
La violencia es un 
mal endémico en 
el país más po-
blado de África y 
los cristianos son 
el blanco de mu-
chos ataques. El 
informe Proyecto 
de documenta-
ción de atrocida-
des nigerianas del 
Centro Kukah de 
Abuja documen-
tó, en los últimos 
ocho meses de 
2022, más de 
200 agresiones 
contra comuni-
dades cristianas 
en el norte de 
Nigeria sin que 
hubiera una res-
puesta militar o 
policial contun-
dente contra los 
atacantes.

Victoria I. Cardiel / @VictoriaCardiel
Roma 

Nigeria es un hervidero de rabia e indig-
nación. La hambruna es una presencia 
injusta en la mitad de los hogares del 
país, donde al menos 112 millones de 
personas malviven sumidos en la extre-
ma pobreza, con menos de 1,9 dólares 
al día. El 40 % de los nigerianos está ex-
puesto a la incertidumbre de los reme-
dios tradicionales, sin acceso a la sani-
dad básica. Con demasiada frecuencia 
dar a luz acaba en muerte y conseguir 
un antiviral para una gripe es misión 
imposible. La desigualdad es un lastre 
para el desarrollo social. Mientras las fa-
milias más ricas saborean el lujo en cen-
tros residenciales como Banana Island, 
una isla artificial en la costa de Lagos, la 
mayoría vive apiñada y lucha cada día 
por la supervivencia. La élite política  
—que en los últimos 24 años ha alterna-
do en el poder al Partido Democrático 
de los Pueblos (PDP) y al Congreso de 
los Progresistas (APC)— ha vivido de 
espaldas a la desesperación de los ni-
gerianos. Son pocos los que creen que 
la clase dirigente vaya a solucionar las 
penurias de la gente, pero las eleccio-
nes presidenciales, parlamentarias y 
a la gobernación de los estados, pre-
vistas desde este sábado, 25 de febrero, 
hasta el 11 de marzo, serán una prueba 
de fuego para la joven democracia afri-
cana que echó raíces en 1999, tras de 15 
años de brutal e ineficaz poder militar.

A la cita en las urnas están llamados 
90 millones de nigerianos. Hay 18 can-
didatos, pero los analistas solo conside-
ran a tres aspirantes: Bola Tinubu, de 
APC; Atiku Abubakar, del PDP y Peter 
Obi, del Partido Laborista. La irrupción 
de este último candidato, favorito en-
tre los jóvenes, podría pulverizar para 
siempre el bipartidismo que ha marca-
do hasta ahora la política nigeriana.

Las elecciones llegan en un momen-
to difícil para el país más poblado de 
África. Nigeria está en medio de una 
creciente crisis de la deuda: el 100 % de 
los ingresos del país se destina al pago 
de la deuda nacional, de casi 200.000 

millones de dólares y la inflación es del  
21 %. «La situación está al límite. El Go-
bierno impuso un nuevo diseño de los 
billetes de naira (moneda del país), pero 
los nuevos billetes escasean mientras 
que las tiendas y los bancos no aceptan 
los viejos. Es un auténtico caos, por lo 
que no sabemos realmente si podrán ce-
lebrarse las elecciones», asegura Ayisha 
Osori, analista del diario Business Day, 
el principal periódico de negocios de 
Nigeria.

La deplorable situación económica 
ha dado alas a la amenaza constante 
del terrorismo y a la violencia separa-
tista. Según el observatorio indepen-
diente International Crisis Group, en 
2022 al menos 10.000 nigerianos mu-
rieron en algún ataque armado. Los in-
surgentes islamistas de Boko Haram y 
Estado Islámico – Provincia de África 
Occidental (ISWAP por sus siglas en 
inglés) dominan el noreste del país y 
las bandas criminales están presen-
tes también en zonas del centro y nor-
te. «La inseguridad generalizada es un 
gran motivo de preocupación, pero no 
solo para las elecciones. Hay secuestros 
y muertos a diario», asegura el sacer-
dote Uche Oboechina, director del de-
partamento de Iglesia y Sociedad del 
Secretariado Católico de Nigeria. «Ya 
ha habido ataques a las oficinas de la 
comisión electoral —porque la gente 
no la ve como un árbitro imparcial— y 
habrá altercados durante la votación 
en muchos lugares. Si las elecciones no 
van bien, si la gente siente que se han 
producido graves injusticias, saldrán 

a la calle, porque los nigerianos ya han 
sufrido bastante», agrega.

La impunidad que reviste a los vio-
lentos es el principal escollo. «Las au-
toridades tienen que estar a la altura de 
sus obligaciones y trabajar para mitigar 
la violencia, sancionando a los autores y 
garantizando la credibilidad de los co-
micios», incide. A calmar las aguas no 
ayuda el tono irascible de la campaña 
política. Las redes sociales y los mítines 
se han llenado de mensajes de odio que 
han inflamado las posiciones, mientras 
que las noticias falsas pululan sin nin-
gún contraste. «La fuerte identidad ét-
nica, religiosa y regional de los candida-
tos ha polarizado al electorado. Los tres 
candidatos principales representan casi 
milimétricamente a las antiguas regio-
nes del norte, el oeste y el este. La reli-
gión desempeña un papel importante 
en la política electoral. Además, lleva-
mos arrastrando una situación de fuer-
te polarización ocho años, porque hemos 
tenido a uno de los presidentes más po-
larizadores», incide la columnista Osori 
sobre el actual presidente, Muhammadu 
Buhari, que ya ha cumplido dos manda-
tos y no se presenta como candidato.

El partido que asuma el Gobierno 
después de las elecciones de este mes 
heredará una bomba de relojería. Es 
un país productor de petróleo, lleno de 
riquezas, pero mal distribuidas, que ne-
cesita con urgencia una reforma cons-
titucional para atender los desafíos in-
mediatos como la crisis de la deuda, así 
como los problemas estructurales de 
violencia y corrupción a largo plazo. b

«No sabemos realmente si 
podrán celebrarse las elecciones»
La cita de Nigeria con 
las urnas este sábado 
hará tambalear 
al bipartidismo y 
pondrá a prueba la 
democracia en el país. 
El nuevo presidente 
tendrá que hacer 
frente a la corrupción 
y a la violencia

AFP / KOLA SULAIMON

b Población: 
210,3 millones 
de habitantes
b Religión: Islam, 
53,5 %; cristia-
nismo, 45,9 %, y 
otros, 0,6%
b Esperanza de 
vida: 54 años 
b Índice de po-
breza: más de 4,4 
millones de per-
sonas no tienen 
cubiertas sus ne-
cesidades básicas

Nigeria

0 Simpatizantes del Partido Laborista durante una marcha en apoyo al candidato Peter Obi en Abuja el 18 de febrero. 
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María Martínez López / @missymml
Madrid

De 32 años de carrera, el periodista 
mexicano Rodolfo Montes lleva 17 cu-
briendo el narcotráfico. Empezó cues-
tionando «de dónde sacaban algunos 
políticos tanto dinero para sus campa-
ñas». Así descubrieron el «fuerte vín-
culo de los partidos con estructuras 
criminales», hasta el punto de que «en 
muchas regiones se viven verdaderos 
narcoestados». Luego, los distintos gru-
pos «empezaron a pelearse entre sí».  

Cuando el 5 de enero México detuvo 
a Ovidio, hijo del Chapo Guzmán, líder 
del Cártel de Sinaloa, le dolió no poder 
cubrir la noticia. Se había visto obligado 
a exiliarse para no ser el siguiente en un 
país donde en 2022 fueron asesinados, 
según la Federación Internacional de 
Periodistas, once comunicadores, solo 
uno menos que en Ucrania. Según otras 
organizaciones, podrían ser más. 

«Me queda la satisfacción de ser el 
primero en abrir la brecha» sobre Ovi-
dio. Montes llevaba desde 2016 investi-
gando cómo «se había convertido en el 
rey» del tráfico de fentanilo, en colabo-
ración «con la mafia china». También la 
relación entre esto y «lo que está suce-
diendo en Zacatecas, con ejecuciones 
a diario». Sabía que la investigación lo 
ponía en peligro. Al principio se resistió 
a entrar en el Mecanismo de Protección 
para Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas. Cuando al final 

cedió y logró entrar, constató los fallos 
que hacen que compañeros bajo protec-
ción acaben muertos. Salva la profesio-
nalidad de los escoltas, pero critica la 
«indolencia» y lentitud, la «falta de em-
patía» y el exceso de burocracia en las 
decisiones. 

El 8 de julio recibió una amenaza de 
muerte explícita. La siguieron otras dos, 
con un «qué bien se ve tu hija vestida 
así». Quien lo llamaba se presentó como 
líder del Cártel Jalisco Nueva Genera-
ción. Unos días después, «descompuesto 
y roto», pidió públicamente al jefe de la 
banda que le confirmara si iban a por él. 
Este lo negó en redes sociales. «Sé quién 
quiere matarme», asegura: funcionarios 
públicos a los que ha investigado. 

Ahora, además de estar fuera de su 
país, tiene que convivir con la idea de 
que también su hija lleve escolta. Se 
siente «viejo y cansado». En algún mo-
mento «aborrecí ser periodista, pero es 
una misión de vida por mi país. Muchos 
me han dicho: “¿Qué has ganado?”. No lo 
sé, pero por mí no ha quedado». 

Jaime Armendáriz no ha estado tan-
to en el punto de mira. Aunque perdió 
a una colaboradora, asesinada en 2017, 
y ha tenido a una compañera desplaza-
da. Lo que lo llevó al límite fue cubrir el 

asesinato el pasado junio de dos jesui-
tas en la sierra Tarahumara. «Nos pegó 
mucho, porque habíamos trabajado con 
personas de sus comunidades». Ahora 
se ha integrado en el programa Barce-
lona Protege a Periodistas de México, 
del Ayuntamiento de la Ciudad Condal, 
buscando un «respiro» para cuidar su 
salud mental.

Su medio, Raíchali Noticias, es casi el 
único que cubre esta zona, donde tiene 
una enorme presencia el crimen orga-
nizado. No solo producen y trafican con 
droga, sino que «empiezan a controlar 
la venta de alcohol y la tala de árboles». 
Incluso manejan candidaturas elec-
torales. Trabajar en este ambiente «es 
durísimo». Los seis periodistas de Raí-
chali, incluidos dos compañeros indíge-
nas, han creado sus propios protocolos 
de seguridad en contacto continuo con 
las comunidades. A veces envían sus re-
portajes a la Alianza de Medios de Pe-
riodistas de a Pie, una red de pequeñas 
empresas locales de comunicación, para 
publicarlos sin ponerse en el punto de 
mira. También están acostumbrados a 
tratar con los religiosos. «Nos facilitan 
movernos en zonas que no conocemos». 
Además, antes ir con ellos era sinónimo 
de protección. Ahora ya no. b

«Aborrecí ser periodista, pero es 
una misión de vida por mi país»
Al menos once 
periodistas fueron 
asesinados en México 
en 2022, solo uno 
menos que en Ucrania. 
Rodolfo Montes, 
que se ha dedicado a 
investigar al Cártel de 
Sinaloa, se ha exiliado 
para no ser el siguiente

«En los últimos diez años, al menos 
80 periodistas han sido asesinados 
en México por ejercer su profesión». A 
raíz de este dato, la Iglesia en Méxi-
co convocó al inicio de este año una 
jornada de oración. «Se invitó a todos 
los periodistas a las catedrales de su 

ciudad para pedir por ellos», explica 
Óscar Cruz, portavoz del episcopado 
mexicano. 

Esta convocatoria se enmarca en 
una serie de jornadas de oración men-
suales por la paz, convocada a raíz del 
asesinato de los jesuitas Javier Cam-
pos y Joaquín César Mora. La Confe-
rencia del Episcopado Mexicano (CEM), 
la Conferencia de Superiores Mayo-
res Religiosos y la provincia mexicana 
de los jesuitas «decidieron reunirse y 

Oración por 
los vulnerables

coordinarse en un núcleo por la paz y 
comenzar a trabajar para generar ini-
ciativas», explica Cruz. La primera fue 
una Jornada de Oración por la Paz, el 4 
de julio de 2022. Desde entonces se ha 
venido repitiendo cada tercer domingo 
de mes. Cada vez se reza por un grupo 
vulnerable, como sacerdotes y religio-
sos agredidos o personas desapareci-
das. Este febrero toca a los migrantes. 
«Los periodistas son vulnerables por-
que muchos denuncian las corrupcio-

CEDIDA POR JAIME ARMENDÁRIZCEDIDA POR RODOLFO MONTES

Iberoamérica,  
región de peligro

12
Ucrania

11
México

Según la Federación Internacional de 
Periodistas, de 68 asesinatos de perio-
distas en 2022, 28 ocurrieron en Ibe-
roamérica. Hubo, además de los once 
de México, cuatro en Colombia, dos en 
Brasil y Honduras y uno en Chile.

0 Montes frecuentaba las ruedas de prensa del presidente. 0 Armendáriz en la sierra Tarahumara. 

nes entre el Gobierno y el narcotráfi-
co», explica. 

El portavoz de la CEM valora de for-
ma positiva los frutos logrados hasta 
ahora. «Estas acciones han sensibi-
lizado a México, al pueblo y a los tres 
niveles del Gobierno», del local al na-
cional. «Todavía no logramos que cam-
bien las cosas, pero la sensibilidad sí». 
Por ejemplo, muchos grupos, tanto de 
Iglesia como no católicos, están traba-
jando estos meses el tema de la paz.

10
Resto de 

Iberoamérica

7
Haití
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Bio
El economista y 
teólogo fran-
cés Gaël Giraud, 
SJ, de 53 años, 
dirige el Progra-
ma de Justicia 
Medioambiental 
de la Universidad 
de Georgetown 
(Washington) 
donde enseña 
Economía Polí-
tica. Especiali-
zado en lógica y 
matemáticas, fue 
el director de la 
Agencia France-
sa de Desarrollo 

Gaël Giraud, que 
rechazó trabajar en 
Wall Street para ser 
jesuita, alerta de que 
el avance del deshielo 
dejará a Italia con un 
40 % menos de agua 
potable en 2040. Pide 
una reindustrialización 
verde de Europa

«La supervivencia 
humana está en peligro 
sin transición ecológica»

Victoria I. Cardiel / @VictoriaCardiel
Roma 

En el año 2000, Gaël Giraud era un ma-
temático que navegaba en el mundo de 
las finanzas. Trabajaba con potentes 
ordenadores, capaces de infinidad de 
operaciones bursátiles en milésimas 
de segundo. Su objetivo era adivinar el 
comportamiento de los mercados. Un 
día le ofrecieron trabajar como bróker 
en Wall Street por un sueldo estratos-
férico, pero se negó. Poco después en-
tró en la Compañía de Jesús y nueve 
años más tarde, en 2013, fue ordenado 
sacerdote. Nunca se ha arrepentido de 
aquella decisión. Es una de las voces 

más críticas contra el asfixiante siste-
ma económico que tiende a acumular 
la riqueza en las manos de unos pocos. 
Los postulados de este economista y 
teólogo están en plena sintonía con la 
encíclica Laudato si, publicada hace 
siete años, en la que el Papa arremete 
contra el expolio y la contaminación de 
la Tierra e insta a una conversión eco-
lógica integral. 

En su libro La rivoluzione dolce della 
transizione ecologica (La revolución sua-
ve de la transición ecológica) —publicado 
en Italia por la Libreria Editrice Vatica-
na y que verá la luz en España en mayo 
gracias al Grupo de Comunicación Lo-
yola— anuncia un mundo apocalíptico 
si no avanzamos con paso ligero hacia 
la transición ecológica: «Si continúa 
aumentando el deshielo del permafrost 
siberiano [parte de la corteza terres-
tre que permanece congelada de forma 
permanente] y de los hidratos de meta-
no en el fondo marino del océano Ártico, 
es probable que en los próximos años se 
liberen grandes cantidades de metano. 
Propagado en la atmósfera, causaría un 
calentamiento global de 6 o 7 °C, o más. 
¿Antes o después de 2100? Poco impor-
ta, la supervivencia de la especie huma-
na estará probablemente en peligro». 

En este escenario, el primer recurso 
en desaparecer será el agua y las sequías 
que hemos sufrido en los últimos años 
nos parecerán una anécdota. «En 2040, 
Italia tendrá un 40 % menos de agua po-

table y Francia, un 20 %», vaticina Gi-
raud. Sin embargo, su discurso no es pe-
simista. Al contrario, da aliento moral 
a un cambio de paradigma económico 
que abogue, por ejemplo, por la reindus-
trialización verde de Europa. «Algunas 
opciones concretas, como el hidrógeno 
verde, la energía solar, etc., pueden pro-
piciar el renacimiento industrial del 
continente», señala.

Giraud no ceja en su empeño de em-
pujar a la sociedad hasta las primeras 
filas de la conversión ecológica para 
dejar de tratar al planeta como un con-
junto de bienes privados listos para 
satisfacer las ansias extractivistas. A 
su juicio, los verdaderos enemigos del 
cambio de paradigma son las entidades 
financieras. «Los once primeros bancos 
de la zona euro cuentan con derivados 
fósiles por valor de 530.000 millones de 
euros. Si mañana se pusiera fin a estos 
combustibles, quebrarían. Por eso tene-
mos que encontrar la manera de que se 
conviertan en amigos de la transición 
ecológica», incide.

Giraud también desmiente el concep-
to de autorregulación de los mercados 
al decir que se basa «en postulados fal-
sos». Niega el presupuesto que asume 
que el dinero es una unidad de medida 
pura que no interfiere en la economía 
real. «Es como pensar que, cuando vas 
a comprar, pagas directamente los pro-
ductos con la reparación de un coche si 
eres mecánico o con una operación den-

tal si eres dentista», desliza en el libro. 
En este sentido, defiende el verdadero 
papel que juega la energía, que «cam-
biará los dogmas de los economistas».

«Hoy en día, los mercados de deriva-
dos financieros representan doce veces 
el PIB de todo el planeta; y solo el 7 % de 
las transacciones financieras que tie-
nen lugar en estos mercados implican 
a un agente económico de la esfera real 
[es decir, fuera del mercado financiero]», 
resuelve.

Asimismo, apunta contra otro mal 
endémico: la información privilegia-
da. Explica cómo los bancos actuales 
cuentan con megacomputadores, con 
la esperanza de ganar unos segundos 
frente a la competencia en el manejo de 
los datos informáticos antes de que se 
hagan públicos. «Reuters, por ejemplo, 
compró por un millón de dólares al año 
a la Universidad de Michigan el derecho 
a transmitir a algunos clientes el índi-
ce de confianza de los consumidores, 
calculado por esa universidad dos se-
gundos antes de su publicación oficial. 
El uso de información privilegiada se 
ha convertido en una industria legal», 
lamenta.

En otro momento cuestiona la sacra-
lidad del producto interior bruto (PIB) 
como principio de todo razonamiento 
económico. «Se centra en la producción 
y el consumo de bienes y dinero, mien-
tras que la riqueza de la vida social no 
se reduce en absoluto a estos valores. 
El PIB ignora las desigualdades socia-
les […] y es un índice indiferente a la vio-
lación de los derechos fundamentales», 
concluye. b

La rivoluzione 
dolce della 
transizione 
ecologica 
Gaël Giraud
Libreria Editrice 
Vaticana, 2022
208 páginas,
26 €

0 El economista presentará su nueva obra en España el próximo mes de mayo.

FRANÇOIS LAFITE

(AFD) entre 2015 
y 2019. Además, 
es el director de 
investigacio-
nes del Centro 
Nacional Para 
la Investigación 
Científica de 
Francia (CNRS) y 
del Departamen-
to de Economía 
de la Universidad 
de la Sorbona. Es 
presidente hono-
rífico del Institu-
to Rousseau. En 
2004 entró en 
la Compañía de 
Jesús y fue orde-
nado sacerdote a 
los 43 años.
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El abogado es 
presidente y fun-
dador del despa-
cho Cremades & 
Calvo-Sotelo, con 
presencia en 15 
ciudades de ocho 
países. Es doctor 
en Derecho por 
la Universidad de 
Ratisbona y por 
la UNED. Tam-
bién es doctor 
honoris causa por 
la Universidad 
Internacional de 
Valencia. Crema-
dres fue pionero 
del derecho de las 
telecomunicacio-
nes e internet en 
España.
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Fran Otero / @franoterof
Madrid 

Estaba previsto que la investigación 
durase un año, pero se extenderá más 
meses. ¿En qué punto está?
—Mucha gente ya nos dijo en su día que 
un trabajo de esta envergadura iba a ne-
cesitar de al menos año y medio. Lleva-
mos un año escuchando, en primer lu-
gar a las víctimas y a las asociaciones 
de víctimas, pero también a institucio-
nes como Save the Children, Fundación 
ANAR… que cuidan, reparan e intentan 
prevenir. Estamos recorriendo España 
para vernos con diócesis, órdenes reli-
giosas y personas que nos lo piden. Que-
remos identificar los datos de la forma 
más precisa posible para responder de 
una manera adecuada a las víctimas, 
con una reparación integral. Estamos 
comprobando que los sistemas de pre-
vención, alerta y respuesta son muy 
diversos. Queremos entenderlos y for-
mular propuestas a la Conferencia Epis-
copal. Es un trabajo que había que hacer 
y creo que va a ser una manera de que 
la generación actual entienda y atienda 
este problema.

¿No hay protocolos unificados?
—No los hay.

¿Cómo ha sido la relación con las víc-
timas?
—Hemos tenido encuentros con las 
asociaciones y con víctimas individua-
les. En ambos casos han sido muy úti-
les. Además de ayudarnos a entender el 
daño causado, las asociaciones hacen 
una reflexión sobre cómo se puede pre-
venir y responder. Todo esto lo refleja-
remos en el informe final. Entre unos y 
otros hemos escuchado unos 150 testi-

monios, a veces, en reuniones que han 
durado hasta cinco horas. Nos queda la 
fase final de conclusiones y propuestas.

¿Ha participado en los encuentros?
—He estado en muchos con víctimas y 
asociaciones. También me he reunido 
con obispos, pero menos.

¿Y cómo lo ha vivido?
—Está suponiendo una transformación 
interior enorme. Me está permitiendo 
comprender el dolor ajeno. Estoy alfabe-
tizándome emocionalmente, entendien-
do qué sucede por dentro en un abuso y 
comprobando que todos tenemos algún 
trauma en la vida. Es cierto que la agre-
sión sexual es el grado máximo, pero 
entender qué se rompe y qué se puede 
reparar ayuda a que una persona pueda 
tener una vida nueva y mejor. Y el abu-
so no es solo el sexual, pues suele haber 
también abuso de poder, de conciencia y 
emocional. Está siendo un viaje interior 
ver a todas estas personas, que son se-
res humanos maravillosos y que lo que 
necesitan es un reconocimiento, acep-
tación y una respuesta que debe incluir 
un resarcimiento económico, aunque no 
es lo primero que buscan. Es imposible 
no emocionarse tras horas de escucha, 
empatía y atención. Los abusos no son 
fenómenos puntuales. Son muchas las 
personas que han sido atacadas.

Usted es creyente. ¿Y a nivel de fe?
—Creo que es interesante ver lo que di-
cen las víctimas. Hay personas que, con 
el tiempo, refuerzan su relación con 
Dios. Generalmente suele haber un re-
chazo enorme, pues ves que alguien que 
representa a Dios destruye su vida en 
vez de ayudar a conectar con Él o acer-
car a los ideales más nobles. Hay gente 
que necesita comprobar que la parte 
sana de la Iglesia la entiende, la acoge, 
la protege y responde. Todos tenemos 
la obligación de reparar estos abusos. 
La gran pregunta es: ¿está el prestigio 
de una institución por encima de la dig-
nidad de una persona? La respuesta es 
clara. El Estado de derecho y el funcio-
namiento de las instituciones en los paí-
ses libres y sociedades sanas tienen a la 
persona en el centro. Nunca se puede 
defender el prestigio de una institución 
a costa de la dignidad de una persona.

Sería incluso antievangélico, ¿no?
—También lo creo. No me siento con ca-
pacidad de hablar en nombre del Evan-
gelio, pero como creyente de a pie pien-
so así.

¿Tiene algún cifra preliminar de los 
casos?
—Todavía no hay cifras.

Será la punta del iceberg.
—Será un botón de muestra. La mayoría 
no habla. La dinámica del abuso lleva a 
la víctima a tener un desgraciado senti-
do de la culpabilidad, vergüenza y dolor, 
que se olvida y enmascara para prote-
gerse. La cifra será una parte, pero más 
importante es entender el significado 
último del abuso y las formas de repa-
ración y de evitarlo.

¿De qué época son?
—En el caso de la Iglesia, entre los años 
70 y 80. Eso no quiere decir que no se si-
gan produciendo.

¿Qué es lo que más le ha sorprendido?
—La profunda dignidad de las víctimas, 
muchas de las cuales han tenido la fuer-
za y el coraje de reconstruir sus vidas.

¿Cómo es la colaboración con diócesis 
y congregaciones?
—Muy correcta. Están colaborando per-
fectamente. Ha sido la propia Iglesia la 
que nos ha encargado la investigación 
y nos ha pedido que lleguemos hasta el 
final. Hemos encontrado máxima coo-
peración.

¿Qué relación tiene con la comisión 
del Defensor del Pueblo?
—Me he reunido con él. Estamos traba-
jando en paralelo con el deseo de que 
cada uno cumpla con su función. Si lo 
hacemos bien, seremos parte de una me-
jor atención a las víctimas. b

ENTREVISTA / Se cumple un año 
desde que los obispos pidieron 
una investigación al bufete 
Cremades & Calvo-Sotelo sobre 
estos crímenes en la Iglesia, pero el 
informe final requerirá más tiempo

«Los abusos 
no son 
fenómenos 
puntuales»

0 El presidente de Cremades & Calvo-Sotelo en la sede del  bufe- te en Madrid.

Javier Cremades
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0 El presidente de los obispos portugueses saluda a Pedro Strecht.

0 El fiscal en el Senado.

La Conferencia Episcopal 
Española (CEE) reiteró la 
semana pasada la «disposi-
ción absoluta a colaborar» 
de la Iglesia en materia de 
abusos y llamó a todos los 
poderes del Estado «a tra-
bajar conjuntamente a fa-
vor de todas las víctimas».

Así lo hizo a través de un 
comunicado con el que res-
pondió al fiscal general del 
Estado, Álvaro García Ortiz, 
quien, en una comparecen-
cia en la Comisión de Justi-
cia del Senado, había ase-
gurado que solo 29 de las 
70 diócesis habían contes-
tado a sus requerimientos 
de información sobre este 
asunto. Ortiz, que definió 
la respuesta como «esca-
sísima», anunció que se 
dirigiría a congregaciones y 
otras entidades eclesiales 
para recoger más datos.

Esta solicitud del fiscal 
general sobre las denuncias 
o testimonios recabados en 
las oficinas diocesanas de 
atención a las víctimas fue 
vista por la CEE, según se 
pudo leer en la nota, «con 
extrañeza». De hecho, se 
recordó que las diócesis, en 
línea con lo reiterado por 
la Santa Sede en numero-
sas ocasiones, «comunican 
a las fiscalías las denun-

cias de menores de edad 
recabadas cuando tienen 
conocimiento de ellas». En 
este sentido, la CEE recalcó 
que ya remitieron todas las 
conocidas en la forma pre-
vista en la ley.

También apuntó que fue 
la propia Conferencia Epis-
copal la que remitió a la Fis-
calía los relatos sobre las 
denuncias de abusos que 
recibieron del diario El País 
«para que pudiera investi-
gar los hechos denunciados 
por este periódico».

«La CEE y las diócesis 
españolas mantienen una 
decidida relación de cola-
boración con la justicia y, 
en concreto, con la Fiscalía, 
dentro de los límites que la 
propia ley permite», con-
cluyó.

La CEE responde a la Fiscalía
F. O.
Madrid

Portugal ya tienen su infor-
me independiente sobre abu-
sos un año después de que los 
obispos encargasen a un gru-
po de expertos, coordinados 
por el psiquiatra infantil Pe-
dro Strecht, poner la lupa so-
bre este asunto. Se validaron 
512 víctimas, solo una par-
te de las 4.815 que proyec-
ta la investigación. Aunque 
los expertos de la comisión, 
denominada Dar voz al si-
lencio, señalan que todavía 
son más. Son abusos come-
tidos en los últimos 70 años 
a manos, en su mayoría, de 
hombres (96 %) y sacerdotes 
(77 %). Las víctimas tenían 
de media 11 años cuando se 
produjo el abuso. Hoy supe-
ran la cincuentena.

Las cifras tenían que estar, 
pero, tal y como reconoció el 
año pasado en estas mismas 
páginas el coordinador de la 
comisión, la prioridad era es-
cuchar a las víctimas. Volve-
mos a hablar con él días des-
pués de la publicación de los 
resultados.

—¿Se ha logrado el princi-
pal objetivo?

—Pienso que sí. Hay vícti-
mas que solo completaron el 
formulario online y mantu-
vieron el anonimato. Otras 
ponían su nombre y contacto 
al final porque, decían, «ten-
go nombre y rostro». Hubo 
365 llamadas de teléfono, de 
las que 100 necesitaban ha-
blar. Un total de 51 víctimas 
nos pidieron entrevistas pre-

senciales. Con ellas los lazos 
son más estrechos. El día de 
la publicación del informe 
muchas nos llamaron emo-
cionadas para darnos las 
gracias. De otras tenemos 
sus fotos, las de sus hijos y 
nietos. Quedarán para siem-
pre como parte de nuestras 
vidas. ¡Qué ejemplo de fuer-
za y fe!

Strecht, que colabora con 
la comisión española de Cre-
mades & Calvo-Sotelo, ex-
plica que la mayor parte son 

adultos que tuvieron que re-
memorar un pasado trau-
mático. Casi la mitad lo hizo 
por primera vez en su vida en 
este momento. «Fue una rela-
ción muy intensa emocional-
mente para todos nosotros», 
añade.

Lo que más le sorprendió 
de este proceso de estudio 
fue la resistencia inicial de 
algunos obispos, cuando es 
la propia Iglesia la que hizo 
el encargo; el número tan 
alto de testimonios de muje-
res (42,2 %) en comparación 
con estudios de otros países, 
y el número de víctimas con-
tactadas: «Fueron 512 entre 
el 11 de enero y el 31 de octu-

bre. Parece poco, pero es in-
menso. Francia dedicó dos 
años y recibió poco más de 
1.200 casos cuando su po-
blación es siete veces supe-
rior a la de Portugal». Pero lo 
que más le conmovió fue «el 
sufrimiento de las voces y de 
las narrativas» que tuvieron 
que escuchar: «Una pesadi-
lla, gritos de una noche os-
cura, tragedias de infancias 
destruidas».

En su opinión, los católi-
cos portugueses han recibi-
do «muy bien» este trabajo, 
aunque también reconoce 
que ha habido resistencias. 
«Hay algunos que nos criti-
caron y seguirán haciéndolo. 
Nos llamaron herejes, comu-
nistas, bestias... Era inevita-
ble, no se puede agradar a to-
dos. Esta es una oportunidad 
fantástica para que la Iglesia 
se renueve y pueda separar 
algunos frutos podridos de 
árboles frondosos y saluda-
bles», agrega.

Entre las principales re-
comendaciones, cabe desta-
car la creación de una nueva 
comisión, también indepen-
diente, que asegure un canal 
de comunicación para la re-
cepción de denuncias y testi-
monios. Reclama a la Iglesia 
que reconozca de forma in-
equívoca la existencia de los 
abusos, su responsabilidad ci-
vil y social en los casos repor-
tados y pida perdón. También 
propone medidas de preven-
ción, como la elaboración de 
una guía de buenas prácticas 
o el cuidado de las condicio-
nes de los sacerdotes. b

Los «gritos de una noche 
oscura» en Portugal

0 El presidente de Cremades & Calvo-Sotelo en la sede del  bufe- te en Madrid.

La comisión Dar 
voz al silencio 
presenta sus 
resultados: 
4.185 víctimas 
en 70 años

AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA

GUILLERMO NAVARRO
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En la semana que el Congreso de los Di-
putados consagró el derecho al aborto 
con los votos de 185 diputados —154 se 
posicionaron en contra— las principa-
les religiones de nuestro país volvie-
ron a unirse a favor de la vida, como ya 
habían hecho hace dos años en pleno 
debate sobre la ley de la eutanasia. Ca-
tólicos, protestantes, ortodoxos y mu-
sulmanes —los judíos no se sumaron— 
alzaron la voz para afirmar que la vida 
es un «don de Dios para el conjunto de 
la creación y de la humanidad» y que la 
dignidad humana «no depende de las 
circunstancias vitales ni del consenso 
social, sino que es una cualidad intrín-
seca de todo ser humano, cuyos dere-
chos han de ser respetados siempre». 
«Toda vida humana debe ser protegida 
desde el principio hasta el fin», añadie-
ron en una declaración conjunta que fue 
entregada en la Cámara Baja, al Gobier-
no y al CGPJ.

La intención primera no era hacer-
la coincidir con la votación, ni siquiera 
con la decisión del Constitucional. Pen-
saban en una declaración a favor de la 
vida en el marco de la Jornada Interna-
cional de la Fraternidad Humana (4 de 
febrero). La propuesta surgió de la Con-
ferencia Episcopal Española y se suma-
ron el resto de confesiones y religiones. 
En este asunto hay unidad. «No solo 
nos estamos conociendo, sino que so-

cas. De hecho, hace año y medio orga-
nizaron un foro con líderes eclesiales y 
pastores de todas las corrientes acerca 
de la eutanasia, al hilo de la nueva ley. 
En ese evento se sentaron unas bases 
que no son nuevas, pero sí fruto de una 
reflexión reciente. Son «la soberanía de 
Dios sobre la vida y la muerte», «la dig-
nidad de la vida humana sea cual sea su 
condición» y, en el caso de la eutanasia, 
«la necesidad de garantizar por ley los 
cuidados paliativos». 

«Estamos ante leyes que no han teni-
do en cuenta ningún consenso científi-
co, ni siquiera el hecho de que hay una 
vida humana. Es innegable que hay vida 
en formación en el vientre de la madre. 
Una ley como la que se votó la semana 
pasada solo se puede aprobar si se niega 
la vida, se deshumaniza al embrión y se 
convierte en un objeto o en un apéndi-
ce de la madre», concluye Fernández. b

Distintas confesiones religiosas 
y una sola defensa de la vida
Líderes cristianos 
y musulmanes 
piden proteger al 
ser humano desde 
el vientre materno 
mientras el Congreso 
consagra el derecho al 
aborto

0 Firmantes de la declaración interreligiosa sobre la dignidad de la vida humana.

El Congreso de los Diputados también 
refrendó el pasado jueves las enmien-
das que el Senado había introducido a 
la ley trans. Así, esta polémica legis-
lación, impulsada por la ministra de 
Igualdad, Irene Montero, será realidad 
una vez se publique en el Boletín Ofi-
cial del Estado.  La principal novedad 
es la autodeterminación de género 
desde los 16 años, que permitirá a 

cualquier persona desde esta edad 
cambiar de sexo en el Registro Civil 
sin ningún requisito. Además, en aras 
de la despatologización, se limita la 
intervención de médicos y psicólogos 
en los procesos de personas que se 
definan como trans. Incluso podrán 
enfrentarse a multas si se conside-
ra la actuación de los profesionales 
como terapia de conversión. Según 
los expertos, el hecho de no reafirmar 
al paciente en su decisión podría ser 
considerado así.

La norma sale adelante después de 
que se tramitase por la vía de urgencia 

y no contase con la opinión de exper-
tos y médicos. De hecho, los grupos 
políticos contrarios a la norma han 
denunciado que será una ley perjudi-
cial, «un nuevo solo sí es sí», dijo María 
Jesús Moro, del PP, durante el debate 
parlamentario.

Los obispos se posicionaron en con-
tra de la ley desde el primer momen-
to, porque «cuestiona radicalmente 
la identidad sexual de las personas en 
todos los ámbitos de la vida personal, 
familiar y social, estableciendo e impo-
niendo una única concepción antropo-
lógica».

La ley trans 
sale adelante

CEE

0 Montero celebra la aprobación.

EFE / JAVIER LIZÓN

mos capaces de tomar decisiones y ac-
tuar de forma conjunta», explica a Alfa y 
Omega Rafael Vázquez, responsable de 
Relaciones Interconfesionales y Diálogo 
Interreligioso de la CEE.

Mohamed Ajana, secretario de la Co-
misión Islámica de España, fue uno de 
los firmantes, el único no cristiano. En 
entrevista con Alfa y Omega, recalca 
que en el islam el cuidado y la preserva-
ción de la vida es un pilar fundamental. 
Para ello hay que emplear «todos los 
medios y tratamientos disponibles». 
Respecto al aborto, el consenso de la 
mayoría de las escuelas jurídicas islá-
micas es la prohibición. Además, esta 
es mucho más intensa al término del 
cuarto mes de gestación, cuando, se-
gún los hadices [dichos] del profeta, «el 
alma es insuflada en el feto». A partir 
de este momento ya tiene derecho a la 
herencia y si fallece debe seguirse el rito 

de enterramiento igual que con otra 
persona ya nacida. «La vida es un de-
recho sagrado del hombre y su alma es 
inviolable», añade Ajana, que recuerda 
algunos versículos del Corán. Por ejem-
plo, cita uno que dice que «quien mata a 
una persona es como si matara a toda la 
humanidad» y otro que pide lo siguien-
te: «No maten, pues Alá lo ha prohibi-
do». Del mismo modo, la eutanasia no 
está permitida. Algunos consejos de ju-
ristas la comparan con el suicidio. «La 
idea de que no vale la pena vivir es com-
pletamente infundada», asevera. 

También hay consenso en el protes-
tantismo sobre la defensa de la vida, y 
eso que las Iglesias que conforman la 
Federación de Entidades Religiosas 
Evangélicas de España (Ferede), como 
reconoce su portavoz, Jorge Fernández, 
son muy plurales tanto en simpatías 
políticas como en corrientes teológi-
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid 

«Todo lo que hacemos, ¿ayuda de ver-
dad a que la gente se encuentre con el 
Señor?». Esta pregunta fue el acicate 
para que un pequeño grupo de fieles 
de la parroquia San Jaime, en Moncada 
(Valencia) comenzara junto a su párro-
co un proceso de renovación parroquial. 
«En un contexto en el que encontramos 
a tantas familias descristianizadas y 
gente que no conoce al Señor, nos dimos 
cuenta de que estábamos dando por 
supuesta la fe de los que participan en 
nuestras celebraciones y actividades», 
afirma el párroco, Javier Grande, que 
este fin de semana participará junto a su 
equipo de laicos del Área de Evangeliza-
ción de San Jaime en el primer Congreso 
de Buenas Prácticas en Parroquias que 
organiza la Universidad Católica de Va-
lencia (UCV).

La cita atraerá a la ciudad del Turia 
a 300 personas de toda España involu-

Tanto el estudio como el evento nacie-
ron «al constatar el desconcierto de fie-
les y párrocos. ¿Qué está pasando para 
que, a pesar de tantas actividades, se 
nos estén yendo de las parroquias los ni-
ños, los jóvenes y los adultos? ¿Por qué 
no conseguimos llegar al corazón de las 
personas?», dice Pons. Junto a esta per-
plejidad en tantos laicos y sacerdotes, el 
equipo de la UCV también percibió algu-
nos casos de parroquias con gran éxito 
en su labor de evangelización. El estu-
dio de esta realidad fue lo que dio pie a 
dos años de trabajo y consultas a cerca 
de 200 parroquias de toda España y cu-
yas conclusiones verán ahora la luz en 
el congreso.

De mantener a evangelizar
Pasar «de la mera conservación de lo 
que hay a la transformación» es uno de 
los retos que tienen por delante las pa-
rroquias, afirma el decano de Teología 
de la UCV, para quien «es posible hacer 
las cosas de otro modo». Para Pons, lo 
determinante «no es el número de fieles 
que están yendo a la parroquia, porque 
muchas aún están en proceso de creci-
miento y los frutos tardan en verse». Al 
contrario, lo que caracteriza a las parro-
quias que ya están transformándose es 
«un aire de familia» con elementos co-
munes. 

El primero de ellos es que «todas es-
tán intentando cambiar la cultura del 
mantenimiento por una cultura de 

Las 57 claves para 
renovar la parroquia «y 
que no son maquillaje»

cradas en procesos de renovación pas-
toral en sus parroquias, y contará con la 
participación de Armando Matteo, au-
tor de Convertir a Peter Pan y de otros 
libros que analizan al sujeto posmoder-
no destinatario de la evangelización. 
También participará William Simon, 
autor de Grandes parroquias católicas y 
fundador de Parish Catalyst, una orga-
nización que ayuda a las parroquias de 
Estados Unidos a renovarse a través de 
un proceso de aprendizaje colaborativo 
y planificación estratégica.

Durante estos días se presentará un 
estudio pionero en España con 57 bue-
nas prácticas que ya se llevan a cabo en 
parroquias de nuestro país. «No es un 
ranking de parroquias, ni tampoco que-
remos ofrecer un modelo categórico de 
la parroquia ideal ni una serie de recetas 
que aplicar ya mismo para obtener re-
sultados inmediatos», afirma Santiago 
Pons, decano de la Facultad de Teología 
de la UCV y uno de los organizadores del 
congreso.

CEDIDA POR JAVIER GRANDE

4 Trabajar en un equipo que colabore 
junto al párroco de manera correspon-
sable, definiendo una visión conjunta 
para la parroquia.

4 Diseñar un plan de formación para 
laicos que tengan, junto al sacerdote, 
un liderazgo compartido.

4 Implementar métodos de primer 
anuncio, desligándolos de los sacra-
mentos como finalidad principal.

4 Vivir una experiencia del Espíritu 
Santo que impulse al equipo a un cam-
bio de mentalidad para evangelizar.

Algunas 
aportaciones

evangelización»; es decir, que «todas 
tienen claro que evangelizar debe ser 
la intención de todo lo que se haga en 
ellas». El segundo factor pasa por en-
tender que «el sacerdote no es un llane-
ro solitario, sino que ha de trabajar en 
un equipo «en el que se comparten las 
responsabilidades». El tercero es «hacer 
girar la parroquia en torno al domingo y 
sus celebraciones, preparando desde la 
acogida hasta la homilía, pasando por 
los cantos y el después de la Misa». Y el 
cuarto es conceder «un tiempo privile-
giado» a la adoración y a la oración en la 
parroquia, pues la transformación «no 
nace del deseo personal de nadie, sino de 
descubrir cuál es el sueño de Dios para 
la parroquia», dice el decano de Teología 
de la UCV.

Este es el proceso por el que pasa 
San Jaime de Moncada, que hace dos 
años decidió poner al Señor en el cen-
tro abriendo una capilla de adoración 
permanente, «pasando de ser una pa-
rroquia de actividades a una parroquia 
de procesos», caracterizada por lo que 
llaman las tres i: intencionalidad, inten-
sidad e invitación, «para crecer hacia 
adentro y hacia fuera», dice su párroco.

¿Por dónde habría de empezar quien 
quiera adentrase en este proceso? «Lo 
primero es sentir una inquietud por algo 
más, una desazón», responde Santiago 
Pons, pues «si estás conforme con lo 
que tienes no vas a hacer nada», ya que 
la renovación parroquial «no es un ma-
quillaje». Después «hay que llevarlo a la 
oración en común» y luego «formarse, 
estudiar, leer libros en esta línea y ha-
blar con otras parroquias que vayan 
por delante». Y, sobre todo, «no desani-
marse», porque es un camino «que como 
todo lo nuevo puede ser largo, duro y a 
veces incomprendido».

Al final, esta serie de propuestas se 
concretarán en cada parroquia de una 
forma específica, «que será la respuesta 
del Espíritu a este momento de la his-
toria. Igual que ha respondido en otras 
ocasiones en el pasado a otras necesi-
dades, ahora también lo hará», conclu-
ye Javier Grande. b

0 Parte del equipo del Área de Evangelización de San Jaime, una parroquia de Moncada (Valencia). 

La Universidad Católica de Valencia organiza 
este fin de semana el Congreso de Buenas 
Prácticas en Parroquias y presenta un estudio 
con las herramientas que ya implementan los 
templos que van por delante en evangelización



ALFA&OMEGA Del 23 de febrero al 1 de marzo de 202316 / ESPAÑA

Franscisco Mar-
tínez, el impulsor 
del programa, 
es el coordina-
dor del Capítulo 
de Madrid de la 
Fundación Ponti-
ficia Centesimus 
Annus, constitui-
da al cien por cien 
por laicos y que 
lleva el nombre 
de la encíclica con 
la que san Juan 
Pablo II celebró 
los 100 años de la 
Rerum novarum. 
Dedicado a la 
gestión de talen-
to, cree que «la 
labor del mentor 
es fundamental-
mente escuchar».

A la 
escucha

Begoña Aragoneses
Madrid

Antes de iniciar su legendario viaje a 
Troya, Ulises deja a su gran amigo Mén-
tor  al cuidado de su hijo Telémaco con 
la misión de acompañarlo en el camino, 
nutriendo al joven príncipe de Ítaca de 
su experiencia vital. Ahí nació el men-
toring, un término que la Real Academia 
Española traduce como asesorar, tute-
lar, supervisar o guiar. La archidiócesis 
de Madrid lo lleva ahora a la práctica con 
chicos recién incorporados al mercado 
laboral para que en el trabajo puedan vi-
vir de manera coherente su fe. 

Este acompañamiento profesional 
a la juventud fue uno de los ejes del Sí-
nodo de los jóvenes y así se lo transmitió 
José Cobo, obispo auxiliar de Madrid, a 
la Fundación Pontificia Centesimus An-
nus en una reunión que fue el origen de 
este programa de mentoría. «Nos ha-
bló de los dilemas de jóvenes católicos 
a la hora de dar sus primeros pasos en 
el mundo profesional», señala Francis-
co Martínez, integrante de la fundación 
e impulsor del programa. La pregunta 
era cómo tener una presencia cristia-
na en el mundo de la empresa. «¿Qué 

podíamos hacer nosotros?». «Lo que se 
os ocurra», los animó Cobo, «el mundo 
de la empresa lo conocéis vosotros». Y 
a Martínez, de 39 años, con una impor-
tante experiencia en este sentido, se le 
ocurrió un mentoring para jóvenes pro-
fesionales católicos. Así, la fundación, 
cuyo objetivo es precisamente hacer 
presente la doctrina social de la Iglesia 
en el mundo de los negocios, empezó a 
idear un programa de acompañamien-
to en línea con lo expuesto por Cobo en 
aquel encuentro: los jóvenes cada vez se 
casan más tarde y, por tanto, se alarga el 
lapso de tiempo entre la pastoral juvenil 
y la pastoral familiar, sin una pastoral 
profesional.

«La idea era que con nuestra expe-
riencia en el mundo de la empresa pu-
diéramos prestar oídos a las cuestiones 
que los jóvenes nos plantean», explica 
Martínez. Hace dos semanas tuvieron 
la primera de las reuniones de este pro-
yecto que arranca en fase experimen-
tal. Cinco telémacos y ocho potenciales 
mentores se dieron cita en la sede de la 
Delegación Episcopal de Jóvenes para 
tener un primer encuentro, conocerse y 
«emparejarse». «Cada uno hizo un lis-
tado de tres personas que les gustaría 
mentorizar o que lo mentorizasen». En 
esa primera cita ya surgieron las princi-
pales inquietudes de los jóvenes. Como 
la de una chica, profesora de instituto, 
a quien le cuesta compartir la visión de 
cómo se educa en su centro. U otra joven, 
ingeniera, que se va a casar, quiere ser 
madre y se plantea las posibilidades de 
conciliación. O el chico que, tras varias 
experiencias profesionales, se pregunta 

si tiene sentido «consagrar» más horas 
de las debidas al trabajo. «No es —pun-
tualiza Martínez—un acompañamiento 
para la búsqueda de empleo o un cambio 
de trabajo, sino para que encuentren luz 
en un momento de oscuridad en el ám-
bito profesional». Y esto, ¿cómo se hace? 
Con una escucha activa. «El mentor ya 
ha recorrido un camino y le puede tras-
ladar qué errores cometió, cómo los 
afrontó…».

Relación intergeneracional 
Esta semana, los telémacos cerrarán 
la cita para su primera sesión con sus 
mentores. En esta fase piloto la frecuen-
cia de los encuentros la determinarán 
ellos mismos. «Acabará en junio, con 
una reunión final para hacer una re-
flexión sobre cómo ha ido, de qué les 
ha servido, qué han echado en falta, y 
así ver cómo mejorar para el futuro», 
comenta Martínez. Puesto que el ob-
jetivo es facilitar herramientas para 
discernir el mundo del trabajo desde la 
doctrina social de la Iglesia, el promo-
tor del proyecto apunta la necesidad 
del conocimiento de estas enseñanzas. 
«A mí me costó entender el concepto»; 
por eso asegura que «estudiarla» y acu-
dir a los documentos de los Papas «es 
como lo haces cercano». En los encuen-
tros mensuales que desde la fundación 
organizan para jóvenes «les tratamos 
de hacer entender que temas como los 
ODS, la inteligencia artificial o la soste-
nibilidad son cuestiones que la Iglesia 
tiene en cuenta y que en la Iglesia se de-
baten». O el tema de la propiedad priva-
da. O cómo gestionar la solidaridad «si 
hacemos mucho dinero»… El trabajo y el 
catolicismo «no son cosas separadas» y 
se puede «encontrar esa coherencia» no 
«buscando respuestas en sitios comple-
jos», sino en los propios textos papales, 
propone.

Desde la archidiócesis se ve con ilu-
sión un proyecto que facilita el diálogo 
entre la fe y la profesión y que además 
responde a esa llamada del Papa Fran-
cisco al encuentro intergeneracional. 
Laura Moreno, delegada episcopal de 
Jóvenes, afirma que esta relación entre 
telémacos y mentores, que tienen una 
«trayectoria probada», puede suponer 
un «enriquecimiento mutuo». b

Un mentor para ser 
buen profesional... 
coherente con la fe
La archidiócesis de Madrid impulsa 
un programa de acompañamiento 
a jóvenes creyentes para que en 
el trabajo vivan su fe

2 Reunión de 
grupo del pri-
mer encuentro 
del programa de 
mentoring de la 
archidiócesis de 
Madrid.

1 Uno de los 
mentores, Borja 
Barragán, escucha 
a una de las jóve-
nes profesionales. 

FOTOS: DELEGACIÓN DE JÓVENES DEL ARZOBISPADO DE MADRID
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J. C. de A.  
Madrid

El deán de la mezquita catedral de 
Córdoba, Joaquín Alberto Nieva, dio 
por «cerrada» la «polémica» sobre la 
titularidad del templo durante una 
conferencia organizada hace una 
semana por el Diario Córdoba sobre 
el futuro del conjunto monumental. 
Según Nieva, el asunto «ya no se debe 
tocar» tras la propia «confirmación» 
del Gobierno de España, que en el do-
cumento para la restauración de la 
Capilla Real del templo, que finan-
ciará el Ministerio de Cultura, indica 
que «el titular es la Iglesia católica» 
y la gestión corresponde al Cabildo. 
Por ello, abogó por «pasar página», 
ya que esta cuestión «no beneficia a 
nadie». A su juicio, perjudica a la Igle-
sia, a la reputación del Cabildo, pero 
también al monumento, que debe ser 
conocido «por noticias buenas».

En este sentido, Joaquín Alberto 
Nieva centró su intervención en los 
planes del Cabildo para los próxi-
mos años, cuyo trabajo se centrará 
en los ámbitos del culto, de la cul-
tura y de la caridad. «La mezqui-
ta omeya fue íntegramente consa-
grada [como templo católico] el 29 
de mayo de 1236», convirtiéndose 
en catedral de Córdoba tres años 
después con el nombramiento del 
primer obispo. Desde entonces, ha 
acogido el culto cristiano «de mane-
ra ininterrumpida», indicó el deán 
al mismo tiempo que aseguró su in-
tención de mantener la razón de ser 
del edificio.

Una actividad intrínsecamente 
unida a la dimensión cultural del 
conjunto, que atrae anualmente a 
cerca de dos millones de turistas. 
«Se trata de uno de los motores de 
la economía de Córdoba», indicó 
Nieva. «La puesta en marcha de la 
visita nocturna El Alma de Córdoba, 
por ejemplo, hace que los visitantes 
tengan que pernoctar en la ciudad, 
lo que a su vez fomenta todo el ámbi-
to de la hostelería y la restauración». 
agregó.

Por último, el deán subrayó el 
compromiso del Cabildo con los 
más desfavorecidos y la colabora-
ción con distintas iniciativas que 
trabajan en la promoción de la dig-
nidad de las personas o en la inte-
gración de los excluidos. «El primer 
chico del barrio de Las Palmeras 
que ha acudido a la universidad ha 
sido gracias a una beca que hemos 
dado desde el Cabildo», explicó. 
También «hemos entregado 1.000 
becas de estudios a alumnos de Pri-
maria e Infantil» y «hemos inverti-
do cientos de miles de euros en la 
casa de San Pablo para personas 
en exclusión social y la casa Madre 
del Redentor para personas sin ho-
gar». b

La mezquita 
catedral de 
Córdoba es 
de la Iglesia

r

Escanee el QR para ver 
la vigilia en streaming 

B. A.
Madrid

La fundación pontificia Ayuda a la Igle-
sia Necesitada (ACN) organiza este vier-
nes, 24 de febrero, en la catedral de la 
Almudena la VII Noche de los Testigos, 
una vigilia de oración por los cristianos 
perseguidos. Comenzará a las 19:30 ho-
ras y estará presidida por el arzobispo 
de Madrid, cardenal Carlos Osoro. «Qué 
bien viene a nuestra vida y a nuestro co-
razón ver testigos de Cristo y experi-
mentar que atreverse a estar en comu-
nión viva con Cristo es posible», afirmó 
en la última edición. En el mundo hay 
más de 646 millones de cristianos que 
viven sin libertad religiosa. Miles de 
ellos son cada año asesinados, encarce-
lados, secuestrados o amenazados por 
su seguimiento a Jesucristo. «No nos ol-
vidéis, rezad por nosotros», piden insis-
tentemente a través de ACN. 

Hace suya la petición el padre Wen-
ceslao Belem, de Burkina Faso, amigo de 
Jacques Yaro Zerbo, sacerdote muerto a 
manos de hombres armados el pasado 
2 de enero. Muy querido en el país, Yaro 
Zerbo fue profesor de Liturgia y direc-
tor espiritual del seminario mayor. «Se 
llevaba bien con todos», afirma el padre 
Wenceslao, uno de sus muchos alum-
nos. «Explicaba muy bien» y desarrolló 
una labor de calado con los seminaris-
tas que no llegaban a ordenarse. «Los 
acompañaba en la reintegración en la 
sociedad civil» y se preocupaba por que 
«siguieran viviendo su fe». Era, además, 
«un hombre de oración, cuidaba mucho 
la liturgia, componía cánticos y anima-
ba ejercicios espirituales». Fue, en defi-
nitiva, «un sacerdote entregado hasta 
el final».

El del padre Wenceslao será uno de 
los testimonios que se escucharán en 
la catedral. Hablará de la vida del sa-
cerdote asesinado, pero también de la 
pastoral en un contexto de inseguri-
dad como el que se vive en su país. En 
conversación con Alfa y Omega cuenta 
que antes de que el terrorismo yiha-
dista comenzara a hacerse con Burki-
na Faso, en 2015, los católicos del país 

celebraban dos Eucaristías el domin-
go: la litúrgica propiamente dicha y lo 
que ellos llamaban «la segunda Misa», 
el rato que se quedaban charlando 
después, fuera de la iglesia, haciendo 
comunidad. Ahora acuden a los tem-
plos protegidos por la Policía, que les 
pide volver a sus casas nada más aca-
bar la celebración. «No hay vida social». 
También relata que antes de que el 40 % 
del territorio del país estuviera toma-
do por los terroristas —algunas fuentes 
apuntan que podría situarse ya en el 60 
%—, los católicos estaban organizados 
en CCB, comunidad cristiana de base, 
unas agrupaciones de doce familias 
que cada semana, por turnos, organi-
zaban un rato de oración en las casas. 
Ahora está totalmente desaconsejado. 
Antes se hacían campañas vocaciona-
les, de pueblo en pueblo. Ahora hay pue-
blos deshabitados después de que sus 
habitantes huyeran ante los ataques te-
rroristas, haciendo que los desplazados 
internos superen el millón. 

Muchos de los proyectos de coopera-
ción para atender a estas poblaciones 
están bajo el auspicio de ACN y, en este 
punto, el padre Wenceslao es tajante: 
«En mi país, las obras de caridad sal-
van». Salvan porque muchos, de origen 
musulmán, se convierten, y porque los 
que no, aun siendo musulmanes, «co-
laboran con la Policía para denunciar 
a los que atacan a los católicos». Sobre 
los crímenes, los católicos de allá dicen 
que «todos vamos a acabar mártires», 
porque «con estos asesinatos no vamos 
a cambiar de religión», sentencia el sa-
cerdote. Lo único que consiguen es «re-
forzar la fe». «Es la gracia que producen 
los que mueren por su fe. Su sangre nos 
da esta gracia de perseverar», conclu-
ye. b

«Con estos asesinatos no
cambiamos de religión»
La Almudena acoge 
la séptima edición 
de la Noche de los 
Testigos de ACN, con 
testimonios como el 
del padre Wenceslao 
Belem, de Burkina 
Faso, amigo del 
sacerdote asesinado 
Jacques Yaro Zerbo

2 Javier Menén-
dez Ros, de ACN 
España, con el 
padre Wenceslao 
Belem en Madrid. 

1 El sacerdo-
te asesinado en 
enero en Burki-
na Faso, Jacques 
Yaro Zerbo.

FOTOS: ACN

0 El cardenal Osoro durante la adoración de la Noche de los Testigos de 2022.
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C
elebramos el primer 
domingo de Cuares-
ma. Comienza así el 
catecumenado 
cuaresmal, que 
desembocará en el 
Bautismo o en la 

recuperación de la gracia bautismal. El 
Evangelio presenta el relato de las 
tentaciones de Jesús, que pone de 
relieve cómo el diablo invita al Señor a 
vivir de manera ventajosa, a aprove-
charse de su condición de Hijo de Dios.

En la primera tentación se le ofrece 
a Jesús algo aparentemente bueno: «Si 
eres Hijo de Dios, manda que estas pie-
dras se conviertan en panes». El diablo 
lo invita a utilizar su condición divina 
y a no sufrir las penas y el dolor de tan-
ta gente para conseguir el pan de cada 
día. Sin embargo, Jesús rechaza las 
ventajas y los privilegios. Él escoge el 
camino humilde de sus hermanos. 

En la segunda tentación, «el diablo 
llevó a Jesús a la ciudad santa, y lo puso 
en el alero del templo». El diablo lo in-
vita a que se tire para que lo recojan los 
ángeles. La propuesta es creer que vino 
a este mundo para utilizar sus privi-
legios de Hijo de Dios. Sin embargo, la 
respuesta de Jesús nuevamente tiene 
como referente a los sencillos y a los 
humildes.

Finalmente, en la tercera tentación 
el diablo hace su oferta a Jesús: «Todo 
esto te daré si te postras y me adoras». 
Pero, ¿de quién es el mundo? ¿Acaso 
no está ofreciendo el demonio algo 
que él no ha creado y que no le per-
tenece? El diablo está buscando po-
nerse en el lugar de Dios para recibir 
adoración. En el fondo, la invitación 
del maligno es a olvidarse del camino 
trazado por el Padre: un camino de 
sacrificio y de entrega, que pasa por 
la cruz. 

Por tanto, en esta página evangélica 
Jesús aparece expuesto al peligro, se 
ve asaltado por la seducción del diablo, 
que le presenta un camino muy dife-
rente del plan de Dios, lleno de poder, 
de éxito y de dominio, muy alejado de 
la entrega total y de la donación de la 
vida hasta sufrir la muerte.

Iniciamos el tiempo de Cuaresma. 
Nos unimos a esa parte de la vida del 
Señor, previa a su actuación públi-
ca y misionera, que fue el ayuno en el 
desierto durante cuarenta días. Un 
ayuno que, por un lado, recuerda todo 
el camino del pueblo de Israel hasta 
llegar a la Tierra Prometida y, por otro, 
rememora las pruebas y tentaciones 
que ese camino conlleva para Israel 
y para toda persona. De este modo, la 
humanidad de Jesús no quiere perder 
esta experiencia, mediante la cual se 
une a la humanidad tentada.

La Cuaresma es un periodo de bús-
queda de la Verdad y de nuestra pro-
pia verdad. Es un tiempo para desnu-
darse espiritualmente, para ponernos 
ante Dios tal y como somos, sin justi-
ficaciones, sin falsas razones. Es un 
periodo propicio para la desnudez del 
alma, para dejar que la Luz de Dios, 
que es su Palabra, entre hasta el fondo 
del corazón, se dilate la conciencia y 
empecemos a saber quiénes somos 
bajo la mirada de Dios. Porque lo que 
somos ante Dios es lo que somos real-
mente. No somos lo que dicen los de 
fuera, tanto si nos aplauden como si 
nos rechazan. Somos lo que somos 
ante Dios.

Ojalá que en el fuego pascual de la 
vigilia de la noche del Sábado Santo to-
dos quememos espiritualmente las fal-
sas caretas que nos hemos ido creando 
a lo largo de la cuarentena, para que 
resplandezca la Luz de Cristo, la Ver-
dad, que es lo contrario de la oscuri-
dad, del anonimato y del ocultamiento.

Si podemos proponer la Cuaresma 
como una búsqueda de la Verdad, esa 
búsqueda sería equivalente a la recu-
peración de nuestra infancia bautiza-
da, de nuestra infancia santa y agracia-
da, de nuestro ser bautismal. Se trata 
de recuperar nuestro Bautismo, que 
nos convirtió en templos del Espíritu 
Santo y que hizo que, aun cuando no 
podíamos hablar porque no teníamos 
palabras, rezáramos con gran intensi-
dad porque el Espíritu Santo gemía en 
nuestro interior y no había pecado en 
nosotros que impidiera la llegada de 
nuestro grito al Padre.

Durante la Cuaresma dejemos que 
la Verdad de la Palabra entre nosotros, 
confesemos nuestro verdadero ser e 
intentemos recuperar la conciencia 
verdadera y real desde la misericordia 
de Dios. b

En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para 
ser tentado por el diablo. Y después de ayunar cuarenta días con 
sus cuarenta noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó 
y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan 
en panes». Pero él le contestó: «Está escrito: “No solo de pan vive 
el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”». En-
tonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del 
templo y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está es-
crito: “Ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán 

en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras”». Jesús 
le dijo: «También está escrito: “No tentarás al Señor, tu Dios”». De 
nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos 
del mundo y su gloria, y le dijo: «Todo esto te daré, si te postras y 
me adoras». Entonces le dijo Jesús: «Vete, Satanás, porque está 
escrito: “Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás culto”». En-
tonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y lo 
servían.

1er DOMINGO DE CUARESMA / EVANGELIO: MATEO 4, 1-11

0 Cristo es ten-
tado por el demo-
nio de John Ritto 
Penniman. Smith-
sonian American 
Art Museum de 
Washington (Es-
tados Unidos).

La Cuaresma: una 
búsqueda de la VerdadFE
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RUIZ RODRIGO
Director de 
la Casa de 
Santiago de 
Jerusalén
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E
n la semana en la que 
se cumple un año de la 
invasión rusa de 
Ucrania, quiero volver 
a hablar de la vida, de 
los estragos que esta 
sufre cada día y de 

cómo así se pone en peligro la paz. La 
vida está amenazada hoy por distintos 
conflictos armados y por la violencia 
en tantos lugares del mundo, pero 
también por el hambre o por la idea de 
que somos dueños de ella, con prácti-
cas como el aborto o la eutanasia. ¿No 
son, todas estas situaciones que 
tenemos ante nosotros y otras más, 
atentados contra la paz?

Cada día veo con más claridad —y 
por ello me atrevo a afirmarlo— que 
siempre que no acojamos al otro esta-
remos cometiendo un atentado contra 
la paz. Si no acogemos al otro sabiendo 
que es imagen de Dios, con todas las 
consecuencias, será difícil construir 
relaciones de paz duraderas. Los cris-
tianos tenemos que comunicar a todos 
los hombres la alegría que nace de la fe 
y de una experiencia gratuita del amor 
de Dios, que nos hace acoger siempre a 
los demás. Y esto es algo que compren-
den los hombres de buena voluntad.

¡Qué fuerza tiene la Iglesia cuando, 

en nombre de Jesucristo, asume la ta-
rea de defender el deber de respetar la 
dignidad del ser humano! Porque es en 
el ser humano donde se hace presente 
y se refleja la imagen del Creador. Esta 
realidad que somos, experimentada 
en nuestra propia existencia, nos hace 
saber y vivir que no podemos disponer 
libremente de las personas y nos lleva a 
defender la vida siempre. No podemos 
olvidar, como subrayaba el Papa san 
Juan Pablo II, que la vida es la nueva 
frontera de la cuestión social (cfr. Evan-
gelium vitae, 20). Y menos ahora que 

en mi carta de la semana pasada, un 
mundo vacío, que desconoce u olvida a 
Dios, pierde la vida y cae en una cultu-
ra de la muerte. 

En esta Cuaresma que vamos a co-
menzar tengamos presente esta llama-
da: «Mira: hoy pongo delante de ti la 
vida y el bien, la muerte y el mal. Pues 
yo te mando hoy amar al Señor, tu 
Dios, seguir sus caminos, observar sus 
preceptos, mandatos y decretos, y así 
vivirás y crecerás y el Señor, tu Dios, te 
bendecirá en la tierra donde vas a en-
trar para poseerla» (Deut 30, 15-16). b

CARTA SEMANAL DEL CARDENAL ARZOBISPO DE MADRID

¡Qué fuerza tiene la Iglesia cuando, en nombre de Jesucristo, asume 
la tarea de defender el deber de respetar la dignidad del ser humano! 
En el ser humano se hace presente y se refleja la imagen del Creador

CARLOS CARD. 
OSORO
Arzobispo
de Madrid

DALL·E / R. P.

Cuestionar la vida es un 
atentado contra la paz

estamos viviendo tiempos en los que la 
ciencia y la técnica nos ofrecen posibili-
dades extraordinarias para mejorar la 
existencia de todos los hombres.

Ojalá que en estos momentos de la 
historia de la humanidad los discí-
pulos de Jesucristo, como hombres y 
mujeres de Iglesia, tengamos el atrevi-
miento de ser promotores y defensores 
de la vida desde su concepción hasta 
su término natural, allí donde se vea la 
vida amenazada, ofendida o ultraja-
da. Tengamos la valentía de anunciar 
a Jesucristo porque, igual que escribía 
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

Hay personas que pulen las palabras 
como si estuvieran recorriendo con sus 
dedos el mismo rostro de Dios; santos 
que detrás de cada sílaba desvelan un 
atisbo de la belleza y de la bondad del 
Creador. Una de ellos fue Gregorio, abad 
del monasterio de Narek (Armenia), 
cuya poesía es el culmen de la literatu-
ra armenia cristiana y un hito dentro 
de la mística de todos los tiempos.  

EL SANTO 
DE LA SEMANA

«Hubo un tiempo en que yo no existía 
y Tú me creaste. No había pedido nada 
y Tú me hiciste. Todavía no había sali-
do a la luz y me viste. No había apareci-
do y te compadeciste de mí. No te había 
invocado todavía y te ocupaste de mí y 
me miraste». Ese día en el que comenzó 
su vida y del que escribió Gregorio años 
más tarde tuvo lugar en fecha incierta 
del año 951, en una pequeña aldea al sur 
del lago Van, al este de la actual Tur-
quía. Allí, rodeado de agua y naturale-
za, con el monte Süphan levantándose 
sobre el cielo en la otra orilla, creció el 
santo, comprendiendo que Dios es «el 
único en el cielo y en la tierra, el puro 
entre los elementos de la existencia, el 
origen del mundo, el principio de todo». 

El que ha sido llamado el san Juan 
de la Cruz de la Iglesia armenia for-
maba parte de una familia culta en la 
que abundaban sacerdotes, escritores 
y maestros. Desde niño tuvo una fuer-
te relación con el monasterio de Narek, 
a 200 kilómetros de su casa, donde su 
tío Anania era el superior. Allí ingre-
só siendo joven para estudiar arte y 
literatura. Ante su altar fue ordenado 
sacerdote en el año 977. Leyó mucho, 

«demasiado» según reconocería años 
más tarde, pues pronto entendió que la 
sed de su alma por el Señor de todas las 
cosas no se podía saciar en los libros. 
Cuando estaba libre de sus obligacio-
nes monásticas, Gregorio solía subir a 
una cueva en la montaña, a una hora 
del monasterio, donde un día se le apa-
reció la Virgen con el Niño en brazos y 
le dijo: «Toma a tu Señor». 

Aquella visión fue un bálsamo para 
su ardiente deseo de ver a Dios, pero 
también una herida, al constatar que 
en esta vida es imposible abrazar del 
todo a Aquel que nos ha creado. Cons-
ciente de esa dicotomía, Gregorio es-
cribió un Comentario al Cantar de los 
Cantares, pues solo la literatura mística 
amorosa de búsqueda y deseo podía re-
flejar el anhelo que llevaba dentro.  

Ese libro fue la base de su gran obra 
maestra, que comenzaría casi 20 años 
después y concluiría poco antes de su 
muerte: el Libro de las lamentaciones. 
Para entender bien qué es el Matean 
[en armenio], o directamente el Na-
rek, como lo llaman los cristianos ar-
menios, hay que conocer qué huella ha 
dejado entre ellos a través de los siglos. 

El Narek ha sido siempre el libro de 
cabecera de este pueblo. Literalmente, 
pues muchas generaciones han dormi-
do junto a él. Incluso lo han colocado 
bajo su almohada. Todas las familias lo 
consideraban el elemento más valioso 
de su casa, más que la misma Biblia, 
hasta el punto de escribir en sus már-
genes los acontecimientos significati-
vos de sus vidas. Con el arrullo de sus 
palabras se han dormido generaciones 
de niños armenios. Además, se le atri-
buían propiedades curativas e incluso 
hay guías que indican qué pasajes hay 
que recitar para hacer frente a tal o cual 
patología. Del mismo modo, ha servido 
para exorcizar demonios e incluso se 
sabe de muertos revividos cuando al-
guien leyó a sus oídos las palabras del 
libro.

Es, como dejó escrito el mismo Gre-
gorio, «un coloquio con Dios desde las 
profundidades del corazón». Es un 
poema que canta a la distancia entre 
Dios y el hombre, el drama de tener 
que estar en este mundo sabiendo que 
pertenecemos al venidero. En él, el san-
to habla de perdón, de la misericordia 
e incluso de la feminidad de Dios. Lo 
menciona como «el indecible e indes-
criptible» y reconoce que para llegar 
a Él la vía no es el esfuerzo ni el mero 
pensamiento. 

En el año 1010 murió en el monasterio 
de Narek el abad Gregorio, ya por enton-
ces con una irrefutable fama de santi-
dad entre su pueblo. Así vio cumplido  
al fin el sueño del que una vez escribió: 
«Inclínate hacia mí, Tú, el solo miseri-
cordioso. A mí, que estoy seco, hazme 
florecer de nuevo en belleza y esplendor. 
Tú, el solo protector, lanza sobre mí una 
mirada surgida de tu amor indecible, y 
de la nada crearás en mí la misma luz». 
En 2015, el Papa Francisco lo declaró 
doctor de la Iglesia. b

Uno de los últimos doctores de 
la Iglesia es el abad armenio del 
monasterio de Narek, un místico 
cuya obra maestra devolvía la 
salud y resucitaba muertos 

l 951: Nace en 
una aldea al sur 
del lago Van, en la 
actual Turquía
l 977: Recibe la 
ordenación sa-
cerdotal
l 1003: Conclu-
ye el Libro de las 
lamentaciones
l 1010: Muere en 
el monasterio de 
Narek
l 2015: El Papa 
Francisco le nom-
bra doctor de la 
Iglesia

Bio

2 San Gregorio 
de Narek, escul-
pido por David 
Erevantsi, en los 
Jardines Vatica-
nos. 
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 San Gregorio de Narek / 27 de febrero

El monje que curaba 
con sus palabras
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1 En 2021, 75 
niños y jóvenes 
de entre 10 y 19 
años se suicida-
ron en nuestro 
país, según el INE.E

l Instituto Nacional de 
Estadística publica 
cada diciembre los 
datos de defunciones 
del año precedente. En 
2021, 14 niños y ocho 
niñas de entre 10 y 14 

años, y 28 chicos y 25 chicas de entre 15 
y 19 años, perdieron la esperanza y se 
suicidaron. Desde la OMS se calcula 
que por cada persona que consuma el 
suicidio, diez lo han intentado. Son 
muchas más las que piensan en el 
suicidio como única salida a una 
situación difícil. El Estudio sobre 
Conducta Suicida y Salud Mental en la 
Infancia y Adolescencia en España 
(2012-2022) de ANAR concluye que el 
riesgo suicida ha aumentado en el 
último año en esta población en casi 
un 2000 %.

El principal predictor de riesgo es 
haber cometido un intento de suicidio 
previo, pero, ¿qué conduce al primero? 
Fundamentalmente el trastorno men-
tal, muy concretamente el episodio 
depresivo. No olvidemos que muchas 
veces encontramos en el niño depri-
mido no tristeza, sino irritabilidad y 
agresividad. El consumo de tóxicos 
y los trastornos de conducta tam-
bién pueden actuar como factores de 
riesgo. Los niños víctimas de abuso, 
también de bullying, tienen más riesgo 
de incurrir en conductas autodestruc-
tivas, así como aquellos afectados por 
un tipo silencioso de violencia, la 
negligencia. Hay otro componen-
te relevante: el tratamiento que 
damos al dolor y la limitación en 
esta sociedad. Muchos jóvenes 
creen que estar bien es no estar 
nunca mal. Las redes sociales 
presentan unos ideales laborales, 
familiares, estéticos, etc., inalcanza-
bles. La sociedad exige un rendimien-
to infatigable. 

La pandemia de la COVID-19, 
declarada por la OMS en 2020, 
interrumpió la vida tal y como 
la conocíamos. La soledad, la in-
certidumbre, la posibilidad de 
contagio, etc., pusieron a prue-
ba nuestras estrategias de 
afrontamiento. Aumentaron 
drásticamente el consumo 
de tóxicos, los desórde-
nes del sueño y la 
alimenta-
ción y la 
violencia 
intra-

existe un recorrido entre el deseo de 
morir y el suicidio consumado y facto-
res como los citados que actúan como 
predisponentes y precipitantes. Esto 
hace el suicidio evitable y permite la 
prevención. Pero para actuar hay que 
estar atento: si el comportamiento de 
su hijo cambia de forma muy evidente 
en poco tiempo, si lo hacen sus patro-
nes de alimentación o sueño, se aísla, 
renuncia a salir con amigos o a practi-
car sus aficiones, puede estar atrave-
sando una depresión. El tratamiento 
adecuado puede revertir los sínto-
mas y atajar directamente el riesgo de 
suicidio. También los trastornos de 
ansiedad, de la alimentación u otros 
trastornos de estrés son susceptibles 
de tratamiento. La aparición de nue-
vas conductas o la desaparición de 
otras no siempre es una señal de alar-
ma, pero invita a los padres a estar 
pendientes de sus hijos y dispuestos a 
prestarles su ayuda. 

Hablar sobre el suicidio es difícil y 
la tendencia suele ser a pasar por alto 
la información. Sin embargo, la reco-
mendación de la OMS es precisamente 
la contraria. Si un menor encuentra la 
valentía suficiente para hablar de sus 
ideas de suicidio, tratar de convencerle 
de que la vida es bella y existen mu-
chas razones para vivir no resulta de 

ayuda. Si su hijo o un niño que usted 
conoce le otorga esta confianza, 

trate de responder a ella mos-
trando absoluto interés por lo 

que le está contando. Busque 
ayuda profesional. No es en 
modo alguno responsabili-
dad de los padres, familiares 
o profesores erradicar estas 
conductas. La responsabili-

dad consiste en dar una opor-
tunidad para hablar del dolor, 
ofrecer comprensión y buscar 
ayuda. Nunca se comprometa 
a guardar esta información en 
secreto.

Sentirnos acogidos en la 
debilidad y en el fracaso más 
rotundo da una sensación de 

seguridad que se arraiga en el 
conocimiento de que somos 
queridos y, por tanto, valiosos, 
también en el peor de nuestros 
momentos. El niño que depri-

mido, atacado o ignorado haya 
sentido este amor incondicional, 

encontrará un lugar al que volverse 
aun cuando el suicidio parezca la solu-
ción al problema. b

Aumenta el riesgo suicida 
en niños, pero es evitable

Muchos jóvenes piensan que estar bien es no estar nunca 
mal. Las redes sociales presentan ideales inalcanzables 
y la sociedad exige un rendimiento infatigable
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familiar. Los ERTE y la pérdida de 
empleos afectaron directamente al po-
der adquisitivo de no pocas familias. 
Un estudio iniciado por la Universi-
dad Complutense de Madrid en 2020 
revelaba que la ansiedad se disparó 
inmediatamente tras ser confina-
dos. También aumentaron los índices 
de depresión y de trastorno de estrés 
postraumático, factores de riesgo, a su 
vez, de conductas suicidas. 

Por otra parte, existen factores que 
disminuyen el riesgo de suicidio, por 
muy adversas que sean las circuns-
tancias. Por ejemplo, contar con una 
red familiar y social rica y ser capaz 
de regular las emociones y orientar 
la motivación a objetivos ambiciosos 
pero realistas. Las creencias religio-
sas y dar un sentido a la vida y al dolor 
también se cuentan de forma habitual 
entre los factores protectores. 

Rara vez se llega al suicidio de forma 
súbita y descontex-
tualizada. Por 
el con-
trario, 

FREEPIK
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P
ara captar los signos de 
los tiempos e interpre-
tarlos bien hace falta 
experiencia humana y 
dejar que la luz del 
Evangelio la ilumine 
(GS 46). Experiencia y 

Evangelio componen la realidad de los 
signos que son vida iluminada por la 
claridad que viene del cielo, y lugares 
de referencia para una lectura 
discerniente cristiana de la realidad. 

Lo primero que importa tener en 
cuenta es que experiencia es sentir, 
pero también incluye conocer, elegir 
y actuar, pues no es tanto lo que nos 
pasa, sino lo que hacemos con lo que 
nos pasa. Hoy sentimos, pensamos, 
trabajamos o nos relacionamos den-
tro de las condiciones que marcan los 
profundos y continuos cambios (¡re-
volución!) de las tecnologías físicas, 
biológicas y digitales con su hondo 
impacto en el ser humano y en la cul-
tura, el empleo, la comunicación, la 
economía, la política... Se anuncia la 
posibilidad de fusionar la realidad 
física en la realidad digital por el me-
taverso, o incluso de experimentar 
las dimensiones paralelas del multi-
verso. Es cierto que casi todo va a una 
velocidad de vértigo y que estamos 
inmersos en una atmósfera social 
violenta que provoca inseguridad y 
causa irritación. Casi todo es medido 
y valorado según la utilidad y la ren-
tabilidad —también las personas— y 
la debilidad de los vínculos sociales 
nos sitúa en un individualismo del 
«sálvense quien pueda», paradójica-
mente acompañado por un gregaris-
mo acrítico de inmersión en la masa. 
Se torna difícil mantener encuentros 
interpersonales de calidad y compro-
misos a largo plazo, y fácil saltar de 
experimento en experimento, o sea, 
nos pasan muchas cosas, pero tene-
mos poca experiencia. 

Cuando hablamos de Evangelio no 
nos referimos a los cuatro Evangelios 
sino a la revelación divina que nos lle-
ga a través de la Sagrada Escritura y 
la tradición, fuentes constitutivas de 
la revelación, con la ayuda del magis-
terio, fuente interpretativa. Conviene 
tener presente que Evangelio y expe-
riencia humana no son perspectivas 

paralelas o yuxtapuestas, sino com-
penetradas entre sí, hasta el punto de 
que las fuentes nos hablan a través de 
la experiencia y no al margen de ella; y 
esta se ilumina gracias a las fuentes y 
no por sí misma.

Esa experiencia no es el producto 
destilado por las élites ni un intelec-
tualismo despegado de la realidad; 
pertenece a la vida concreta de la gente 
y así remite, por ejemplo, al sensus fidei 
fidelium (el sentido de la fe de los fieles) 
que, a lo largo de la historia, la tradi-
ción católica ha reconocido como fuen-
te de verdad y sabiduría. Por supuesto, 
ese sentido no significa que la expe-
riencia pueda ser reducida a lo que 
hace o piensa la mayoría. De hecho, la 

les: el gnosticismo, que prescinde de la 
Encarnación, y el pelagianismo, que 
desprecia la Gracia. 

Para vivir abiertos a la experiencia, 
necesitamos prácticas que nos conec-
ten con lo real y concreto y favorezcan 
el diálogo auténtico entre diversas 
tradiciones de sabiduría y distintos 
saberes científicos. Los conflictos que 
afrontamos son de tal magnitud que la 
sociedad necesita de la participación 
dialogal de todas las comunidades 
de sabiduría y todas las perspectivas. 
Creo que debemos apoyar todo lo que 
lleve a la participación honesta y a la 
convivencia respetuosa entre todas las 
comunidades de sentido, incluidas, por 
supuesto, las religiosas, sin las cuales 
no hay mucho qué hacer en términos 
de motivación y esperanza. 

Para que nuestra mirada no pierda 
la capacidad de descubrir trascenden-
cia en lo que vivimos, necesitamos ex-
periencia y no solo vivencias puntuales 
de sobreexcitación y aguda intensi-
dad que se disipan en cuanto bajan los 
estímulos externos que las provocan. 
Resulta interesante que el término 
alemán para hablar de experiencia sea 
fahren (viajar), del cual vienen erfahren 
(experimentar) y die erfahrung (expe-
riencia); son términos que reflejan bien 
el dinamismo propio del ser humano. 
Así, la experiencia en su sentido más 
amplio es «la comprensión adquirida a 
través de un viaje; solo puede adquirir-
se en la medida en que se hace, y sólo 
puede hacerla el que se abandona a 
sí mismo y se pone en marcha» (Von 
Balthasar). 

Fiados de la palabra de que «quien 
se guarda vida, la pierde» y «quien la 
entrega, la gana» (Mt 16, 25), para ese 
viaje cultivemos el encuentro personal 
con Jesucristo, sobre todo en la oración 
y la Eucaristía, donde el obrar humano 
participa del dinamismo del amor de 
Dios inserto en la historia y de la do-
nación pascual de Cristo hecha don y 
viático para el camino. Así —en la sen-
cillez y cotidianidad de la existencia— 
somos capaces de hacer algo valioso 
con lo que nos pasa —la genuina expe-
riencia— incorporando la sensibilidad 
y la cordialidad en la comprensión de 
la razón, pues para vivir con sentido 
necesitamos conocer y argumentar, 
pero también sentir, contemplar, com-
padecer, estimar valores, ser amados 
y amar. Somos así humildemente ca-
paces de afrontar la vida y responder 
dignamente a tantos y tan punzantes 
desafíos, iluminados por la claridad 
que viene de lo alto y que nos declara 
«hijos amados». b

apertura a la experiencia llama a no 
dejar que ideologías o abstracciones 
nos separen de la realidad o que los ho-
rizontes estrechos e intereses mezqui-
nos marquen la agenda. Las ideologías 
cumplen el importante rol de articular 
un cuerpo de ideas que son media-
ciones teóricas para la acción, pero 
fácilmente se tornan refugios donde 
se busca confort y seguridad, tenien-
do en cuenta que el sistema ideológico 
con que uno se arma le hace sentir la 
comodidad de lo abstracto que se pue-
de controlar. Atentos al peligro de la 
ideologización que también afecta —y 
mucho— a la religión. Respecto de la 
fe cristiana, el Papa Francisco señala 
dos reducciones ideológicas principa-
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Las ideologías cumplen el importante rol de articular un cuerpo de 
ideas que son mediaciones teóricas para la acción, pero fácilmente se 
tornan refugios donde se busca confort y seguridad. Atentos al peligro 
de la ideologización que también afecta —y mucho— a la religión

Experiencia a la luz del Evangelio
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El 18 de febrero de 1883 nació el novelis-
ta griego más destacado del siglo XX, el 
cretense Nikos Kazantzakis, un hombre 
de una intensa vida de búsqueda en lo 
político y lo espiritual. Entre sus influen-
cias estuvo la de Nietzsche, que contri-
buyó a apagar su fe ortodoxa. También 
le atrajo Lenin con su revolución uni-
versal. Pero si Kazantzakis se hubiera 
limitado a esas dos influencias, su obra 
sería de reducidos horizontes materia-
listas. En cambio, tuvo otras influencias 
que salvaron su espiritualidad: la filoso-
fía vitalista de Henri Bergson y el legado 
cultural de la Grecia clásica y bizantina. 
A esto habría que añadir su constante 
interés por la figura de Jesús, abordada 
en dos novelas, Cristo de nuevo crucifica-
do (1948) y La última tentación de Cristo 
(1951), a las que podría añadirse El po-
bre de Asís (1954), donde presenta a san 
Francisco como un nuevo Cristo.  

La última tentación de Cristo fue polé-
mica en los años 80 por la adaptación al 
cine de Martin Scorsese, fiel a un texto 

en el que no faltan los consabidos tópi-
cos de la relación de Jesús con Magda-
lena o de Pablo como inventor del cris-
tianismo. Kazantzakis defendió su libro 
ante ortodoxos y católicos alegando que, 
al final, Cristo vence todas las tentacio-
nes mundanas y acepta en la cruz la vo-
luntad del Padre. Sin embargo, su Cristo 
parece un personaje de tragedia griega, 
abocado al sacrificio como Ifigenia o 
Edipo, un Cristo que pretende ser muy 
humano, aunque se asemeja a un icono 
hierático. 

En contraste, Cristo de nuevo cruci-
ficado está más próximo a los rasgos 
de un Jesús amoroso y redentor. Ka-
zantzakis debió de conocer el relato 
El gran inquisidor de Dostoievski, en 
el que Cristo vuelve a la tierra para ser 
condenado de nuevo por un inquisidor 
al que le resultan subversivas sus pa-
labras de amor y de paz. Es lo mismo 
que le sucede a Manolios, un joven pas-
tor de una aldea de Anatolia durante 
la guerra grecoturca de 1922. Manolios 
ha sido designado por el pope Grigoris 
para encarnar a Cristo en una repre-
sentación de la Pasión, pero nunca 
llegará a hacerlo en la Semana Santa, 
pues muere a manos de sus conveci-
nos, instigados por el propio pope, en 
la noche de Navidad. Esta fecha tiene 
un alto valor simbólico para Kazantza-
kis, que entiende que Cristo ha venido 
al mundo para padecer. 

La guerra trajo a Grecia una oleada de 
refugiados, griegos que habían vivido 
durante 15 siglos en la antigua Asia Me-
nor. En Licovrisi, la aldea de Manolios, se 
forma una comunidad, una carga para 
la autoridad civil y eclesiástica del lugar. 
Manolios, sus amigos y el pope Fotis in-
tentan persuadir a sus paisanos de que 
ayudarlos es poner en práctica el man-
dato de Cristo. El pope Grigoris no está de 
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El crucificado 
de Nikos 
Kazantzakis
A pesar de sus 
coqueteos con 
Nietzsche y Lenin, 
el novelista griego 
dedicó varias novelas 
a la figura de Jesús, 
entre las que destaca 
su Cristo de nuevo 
crucificado

NIKOS KAZANTZAKIS MUSEUM

acuerdo y tacha a Manolios de peligroso 
agente bolchevique, «que recibe órdenes 
de Moscú y ha venido a echar abajo la re-
ligión, la patria, la familia y la propiedad». 
Pero se diría que Grigoris pone en primer 
lugar la propiedad. Por eso excomulga a 
Manolios y lo califica de «oveja sarnosa» 
que debe ser sacrificada. 

Caifás y Pilatos reviven en este Cristo 
de nuevo crucificado, y esta afirmación 
de un maestro de la aldea lo resume 

0 El escritor en su casa Villa Manolita en Antibes (Francia) en 1956.

bien: «Cuando un individuo sufre una 
injusticia y esa injusticia es provecho-
sa para la comunidad, entonces es justo 
que aquel la sufra». De ahí que se cru-
cifique de nuevo a Cristo. Con todo, un 
amigo de Manolios exclama: «¿Cuán-
do nacerás, Cristo bendito, sin que seas 
crucificado, para vivir entre nosotros 
por toda la eternidad?».  En esto, preci-
samente, reside la esperanza de la Re-
surrección. b
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¿Qué supone para usted que hayan he-
cho una película sobre su hijo?
—Estoy feliz de que la hayan producido. 
En primer lugar, porque quien lo hizo 
estaba motivado por un deseo real de 
ayudar a los jóvenes, ofreciéndoles un 
modelo actual de santidad que pudie-
ra inspirarles en su camino de vida y de 
fe. El director, José María Zavala, intu-
yó de inmediato que Carlo podía ser un 
gran ejemplo para ayudar a la juventud. 
De hecho, ¿quién mejor que un niño de 
hoy puede hablar a los jóvenes contem-
poráneos? Carlo vivió todo lo que ellos 
viven y experimentan a diario, pero lo-
gró, encomendándose a Dios, pasar in-
demne por todos aquellos peligros a los 
que están expuestos todos los días: por-
nografía, alcohol, drogas, adicciones. 
Esta película es una brújula preciosa 
para ayudar a las personas a orientar 

su existencia hacia la verdadera meta, 
que es el cielo.

¿Cuál sería el mensaje de Carlo a los 
jóvenes de ahora?
—Él escribió que todos los hombres «na-
cen originales, pero muchos mueren 
como fotocopias». Para no morir como 
una fotocopia, Carlo se encomendó a Je-
sús y a los sacramentos. Este sería su 
principal mensaje, que todos estamos 
llamados a la vida eterna, pero debemos 
merecerla. Jesús nos da los medios a tra-
vés de la Iglesia. Dejemos entrar a Dios 
en nuestra vida, para que convierta lo 
ordinario en extraordinario. Él, en par-
ticular, se alimentaba diariamente de la 
Eucaristía, a la que llamaba «mi camino 
al cielo». También hacía adoración euca-
rística, rezaba, leía la Sagrada Escritura. 
Ese es el ejemplo.

¿Qué le ha parecido el filme?
—Es realmente conmovedor. La pelícu-
la muestra cómo mi hijo logró vivir una 
vida feliz, llena de luz y paz, al orientar 
su existencia hacia el absoluto. Él decía 
que «el infinito es nuestra patria, no lo 
finito; nuestro nombre y también nues-
tro apellido es infinito. Siempre hemos 
sido esperados en el cielo».

Usted se ha llegado a definir como 
una «analfabeta en la fe». ¿Le ayudó 
su hijo de algún modo a dejar de serlo?
—Fue como un pequeño salvador para 
mí. Gracias a él descubrí la fe. Nos acercó 

al Señor. Antes de que naciera Carlo solo 
había ido a Misa tres veces en mi vida: 
el día de mi Primera Comunión, en mi 
Confirmación y en mi boda. No es que 
mis padres estuvieran en contra de la 
fe, pero no la practicaban para nada. Es 
verdad que mi tía era hija espiritual del 
padre Pío y estaba con él en San Giovan-
ni Rotondo cuando yo nací. Me bendijo 
a distancia y esa bendición llegó años 
después, cuando Carlo vino al mundo. 

¿Y de dónde le vino la fe a Carlo?
—Al poco de nacer, con 3 meses, dijo su 
primera palabra; a los 5 meses ya habla-
ba. Esa precocidad también la tuvo en la 
vida de fe. Siempre me hacía preguntas 
profundas que muchas veces no sabía 
responder y esto me inquietaba. Cuan-
do tenía unos 4 años y medio mi padre 
murió. Para mí fue una tragedia. Poco 
después, Carlo me dijo que su abuelo se 
le había aparecido diciéndole que esta-
ba en el purgatorio y que rezara por él. 
Hubo también otro suceso. La providen-
cia me puso en el camino un sacerdote 
que tenía el don de la introspección de 
los corazones. Recuerdo que la prime-
ra vez que me recibió, me confesó y me 
contó todos mis pecados aunque nunca 
antes me había visto. También predijo 
que Carlo tendría una misión especial 
para la Iglesia y que ayudaría a muchas 
almas. Así que no fue cosa nuestra.

¿Cómo se vive la beatificación de un 
hijo?
—Creo que hay pocas personas que ex-
perimentan la beatificación de un hijo 
en la vida. Para mí fue un gran acicate. 
Gracias a su vida y a su beatificación vi 
que es verdaderamente posible llegar a 
ser santos. No es una leyenda.

¿Hay algún avance respecto a su ca-
nonización?
—Cada dos días recibimos noticias de 
todo el mundo de un posible milagro, 
curación o conversión gracias a la in-
tercesión de Carlo. Estamos seguros de 
que, en un futuro no muy lejano, podría 
ocurrir un milagro que conduzca a su 
canonización, aunque la Iglesia necesi-
te su tiempo.

Hubo también un suceso inexplicable 
que tiene que ver con la llegada de los 
hermanos de Carlo al mundo.
—Él murió en 2006, cuando yo tenía 39 
años. Era hijo único y, hasta entonces, 
nunca me había preguntado por qué 
no habían llegado más niños. Empecé 
a hacerme pruebas médicas más ex-
haustivas para ver si podríamos au-
mentar la familia. Incluso mi esposo 
y yo solicitamos la adopción de varios 
niños. La verdad es que no fue fácil. 
Al final perdí la esperanza y, enton-
ces, una noche, Carlo se me apareció 
en sueños y me anunció que volvería 
a ser madre. Al poco tiempo me quedé 
embarazada de mellizos. Lo increíble 
es que la fecha de nacimiento pronos-
ticada por el médico fue exactamente 
el día de la muerte de Carlo. Los chi-
cos ahora tienen 12 años y también son 
muy devotos. Como Carlo, van a Misa 
todos los días y también rezan el ro-
sario a diario. Incluso a veces discu-
ten para ver quién lo dirige. Para ellos, 
Carlo es uno más de la familia y viven 
la relación con su hermano en el cielo 
con mucha naturalidad. b

«Carlo me anunció en 
sueños mi embarazo»

0 La madre de Carlo Acutis solo había ido a Misa tres veces en su vida antes del nacimiento de su hijo.

Antonia Salzano

ENTREVISTA / La madre del beato 
Carlo Acutis ha viajado a España 
para dar a conocer El cielo no puede 
esperar, la película de José María 
Zavala sobre su hijo. «Es realmente 
conmovedora», asegura

Gira por 
España
Del 23 de febre-
ro al 3 de marzo, 
Salzano realiza-
rá una gira por 
España para dar 
a conocer la pelí-
cula. Mantendrá 
coloquios con 
los espectado-
res en Barcelona, 
Madrid, Zaragoza, 
Toledo, Valencia, 
Murcia, Granada, 
Córdoba y Sevilla. 
Asimismo, firma-
rá ejemplares de 
su libro El secreto 
de Carlo Acutis 
(Editorial San Pa-
blo) en las libre-
rías San Pablo de 
Madrid y Sevilla, 
en Librerías Pau-
linas de Barce-
lona, Valencia y 
Granada, y en la 
Librería Diocesa-
na de Córdoba.

CNS
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El periodista José María Zavala, de cu-
yos documentales hemos dado cuenta 
en estas páginas (Amanece en Calcu-
ta, Wojtyla. La investigación, Renaci-
dos o El misterio del padre Pío) vuelve 
al género documental para presen-
tarnos, en esta ocasión, la figura del 
beato Carlo Acutis, del que en España 
no se sabía nada hace algunos años 
y que ahora empieza a ser algo más 
conocido. 

Carlo Acutis nació en 1991 en Lon-
dres. De familia italiana, vino al mun-
do allí por motivos laborales paternos 
y enseguida se instaló con sus padres 
en Milán, donde vivió el resto de su 
vida. Fue un chico normal, que llevó 
una vida propia de su edad, pero siem-
pre definida por la amistad con Cristo, 
al que quería entregar su vida. 

A medida que fue creciendo se fue 
implicando más en gestos de caridad 
hacia los más necesitados, a la vez que 
se iba involucrando en las catequesis 

Confieso que he vivido unos cuantos 
años, tal vez demasiados, sin mi dosis 
de Informe Semanal. Este clásico de 
nuestra TVE, que la gran mayoría de 
mis alumnos de Periodismo y Comuni-
cación Audiovisual desconocen (entre 
otras razones, porque apenas ven la 
televisión), ha ido sobreviviendo entre 

tar durante un tiempo, allá por el año 
2000, la mismísima Letizia Ortiz, hoy 
reina de España. 

Creado por Francisco Ruiz de Elvira 
y Pedro Erquicia, actualmente está 
dirigido por José Carlos Gallardo. Lar-
ga vida a estos informes semanales, 

parroquiales. Carlo diseñó una mag-
nífica exposición sobre los milagros 
eucarísticos ocurridos a lo largo de la 
historia por todo el mundo. Una expo-
sición que se puede visitar aún y que 
ha recorrido numerosos países. Con 
fama de santo, Acutis murió a los 15 
años, en 2006, a causa de una fulmi-
nante leucemia en un hospital cerca 
de Milán. En 2016 el cardenal Angelo 
Scola dio por completado el proceso 
de beatificación, que se celebró final-
mente y de forma solemne en Asís en 
2020, durante la pandemia.

Zavala muestra en su película cómo 
la corta vida de Acutis fue un testimo-
nio de fe, de caridad y de amor a la Eu-
caristía. La narración desarrolla estas 
virtudes acompañándolas de testi-
monios de intercesiones milagrosas 
—curaciones y conversiones— y, sobre 
todo, de abundantes intervenciones 
de su madre, Antonia Salzano. Es bas-
tante inaudito poder ver y escuchar 

reconocibles para muchos de nosotros 
ya desde el inicio de su mítica sinto-
nía. Hay que soplar las 50 velas y pedir 
un deseo: que resistan creativamente, 
con rigor, y que cuanto menos politi-
zados sean y, por lo tanto, más libres, 
mejor. b

TV / INFORME 
SEMANAL

50 años de 
informes 
semanales

CINE / EL CIELO NO 
PUEDE ESPERAR

La santidad 
de un 
chaval 
aficionado 
a internet

la exigencia de calidad, siempre en el 
horizonte del servicio público, y la inje-
rencia ideológica más o menos grosera 
del Gobierno de turno. Periodismo de 
profundidad, de análisis, alérgico a las 
prisas y entregado al reposo, que en los 
tiempos del vértigo, en los que hemos 
sustituido la conversación por la cone-
xión, pareciera que ha perdido buena 
parte de su razón de ser. 

El sábado pasado volví a él para ver 
el homenaje a Carlos Saura y me en-
teré de que están a las puertas de un 
cumpleaños que no podemos dejar 
pasar por alto. Este mes de marzo va 
a cumplir medio siglo y nos piden des-
de el programa que enviemos vídeos 
de felicitación. Háganlo, sobre todo 
aquellos que ya peinen canas o tengan 
poco pelo, y que no podamos entender 
nuestra memoria audiovisual sin él. Se 
emite semanalmente los sábados por 
la noche, después del informativo de la 
noche, y también en el Canal 24 horas 
y a la carta en RTVE Play. Otrora se lla-
mó Semanal Informativo, Más allá de la 
noticia, Sesenta minutos y, desde 1974, 
Informe Semanal. Lo llegó a presen-

largas declaraciones de la madre de 
un beato, quizá santo en el futuro. Los 
demás testimonios muestran la eficaz 
intercesión de un joven que llega a la 
vida de personas de lo más variadas y 
que le ven como un amigo que les lleva 
a Cristo. Es el caso de un seminarista 
que se siente acompañado por Acutis 
en su vocación, o de otro que superó 
su adicción a la pornografía gracias a 
sus oraciones al joven beato.

El documental de Zavala profundi-
za especialmente en el valor que Car-
lo daba a la Eucaristía, la devoción a 
María y su espiritualidad francisca-
na, dentro de la cual tiene un papel 
especial el padre Pío, al cual Zavala 
ya había dedicado dos documentales. 
La película además contiene fotos y 
vídeos de archivo de Acutis (no de-
masiados) y algunas recreaciones 
de ficción de momentos de la vida 
del beato o representaciones evan-
gélicas. Su gran valor es ofrecer un 

ISIDRO 
CATELA
@isidrocatela

JUAN 
ORELLANA
@joregut

primer conocimiento de este italiano 
al gran público español, que se sor-
prenderá de toparse con una persona 
contemporánea, muy joven, amante 
de las nuevas tecnologías y que ha 
llegado a los altares sin hacer gestas 
heroicas, solo siguiendo y amando a 
Cristo. La cinta termina con un estu-
pendo videoclip de Luis Mas, con una 
canción que alude al título del docu-
mental. b

ABC

El cielo no 
puede esperar
Director: José 
María Zavala
País: España
Año: 2022
Género: 
Documental 
Público: +12 años

EUROPEAN DREAMS FACTORY

0 Acutis, con 5 años, en el exterior de la basílica de San Antonio de Padua.

0 Letizia Ortiz presentó Informe Semanal en el año 2000. 
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Hace tiempo se me ocurrió preguntar 
a los alumnos de Historia de la Iglesia 
cuántos estudiarían teología si no fue-
ra necesario para ordenarse sacerdo-
te. No recuerdo el resultado exacto de 
aquella encuesta, pero sí me acuerdo 
de que me dejó sorprendido, porque 
eran más lo que no hubieran estudia-
do que los que sí lo hubiesen hecho. 
Aquello me hizo pensar. ¿Cuándo se 
rompió la estrecha unión que había 
entre el pastor y el teólogo? ¿Cuándo 
se convirtió la teología en una ciencia 
tan academicista que ya no influía en 
la vida pastoral de la Iglesia? Y ¿cuán-
do la pastoral dejó de interrogar a la 
teología o esta volvió la espalda a las 
preguntas que aquella planteaba?

He recordado esto y me hago estas 
preguntas a la luz del libro-entrevista 
de George Augustin, Dios ante todo, 
porque aquí nos encontramos a un 
misionero, que es pastor y teólogo sin 
solución de continuidad. Cada una de 
las respuestas de este religioso paloti-
no nos recuerdan que la teología nació 
ante la necesidad de presentar el men-
saje evangélico, que no es otro que la 
afirmación de que Dios se ha hecho 
hombre y ha entrado en la historia de 
los hombres. Este hecho genera una 
certeza, como dice el mismo Augus-
tin, «la certeza de que nuestra fe cris-
tiana es bella y de que merece la pena 
transmitirla».

George Augustin llegó a la teolo-
gía desde su propia experiencia de fe 
y desde la misión. Todo aquello que 
recibió en una familia católica y vivió 
le dio el convencimiento «de que en el 
Evangelio hemos encontrado lo que 
todos buscamos. Siempre me pareció 
bella la fe cristiana, y luego creció en 
mi corazón el deseo de transmitir esa 
fe». Así, el trabajo pastoral que realizó 
en la India como misionero palotino 
provocó en él preguntas sobre Dios, 
sobre la presencia de lo divino en las 
distintas religiones y, en definitiva, 
sobre el Dios hecho hombre que nos 
ha traído la salvación. «Y si he encon-

trado una respuesta convincente a 
esta pregunta —asegura Augustin—, 
no puedo por menos de querer comu-
nicarla a otros. Eso es, en mi opinión, 
un acto de amor al prójimo».

A lo largo de este libro-entrevista, 
el teólogo palotino se muestra crítico 
con una forma de entender el cristia-
nismo que lleva al reduccionismo, 
convirtiendo el acto de fe en solidari-
dad; lo transforma en un humanismo 
sin sentido transcendente; lo presen-
ta como un sistema filosófico o moral 
que hace de él un conjunto de reglas 
buenistas o lo define como una uto-
pía. Sin embargo, Dios ante todo es el 
reconocimiento de que «Dios es Dios 
y el hombre, hombre. Dios es omnipo-
tente y mi Creador; el prójimo es mi 
interlocutor en pie de igualdad». Y, por 
tanto, «ser cristiano comporta tanto 
la adoración a Dios como el servicio a 
los hombres. Esta es una lógica sen-
cilla: Dios se ha hecho hombre para 
salvarnos».

Me atrevo a decir que este es un li-
bro imprescindible para los que nos 
dedicamos a la enseñanza y a la in-
vestigación, para los pastores y para 
los que se están formando para el sa-
cerdocio o para la misión, porque aquí 
encontrarán explicados de una forma 
clara y sencilla los tres pilares de la 
vida cristiana: la glorificación a Dios, 
el servicio al prójimo, el anuncio y el 
testimonio de fe.

Este volumen está prologado por 
el cardenal Kasper. Quien fuera el di-
rector de tesis de George Augustin le 
dedica unas palabras a su discípulo 
que, me parece, son el mejor resumen 
de este libro: «El “Dios ante todo” es 
un indicativo invitador, una incita-
ción a poner a Dios en primer lugar 
y a amarlo con todo el corazón, toda 
el alma y todos los pensamientos… 
El amor divino no puede anunciarse 
solo con los labios y hacerse creíble 
mediante la reflexión teológica; hay 
que testimoniarlo con la propia exis-
tencia». b

LIBROS Hablar de Dios en 
clave misionera

Dios ante todo
George Augustin 
Mensajero, 2022 
184 páginas
11,40 €

Laureano Benítez se topó con la 
figura del padre Pío el día de su 
canonización, en 2002. La vida de 
aquel fraile le llamó tanto la aten-
ción que decidió buscar informa-
ción en internet. 20 años después 
es casi un hijo espiritual de este 
gran santo. Como todos los que 
aparecen en este libro. Muchos 
de ellos son poco conocidos, pero, 
como dice el propio Benítez, su tes-
timonio es capital para entender 
«la inmensa obra salvadora que 
protagonizó el santo del Gargano». 
Narra el encuentro con estos dis-
cípulos, su conversión y el trabajo 
apostólico, que se concreta en la 
promoción de la espiritualidad del 
padre Pío o la fundación de obras 
apostólicas y caritativas. F. O.

Dice José María Ortega Sanz que el 
siglo XIX fue el de las revoluciones 
liberales y el XX el de los conflictos 
sociales y la lucha por la igualdad. 
Este licenciado en Bellas Artes se 
pregunta por qué no sería posible 
hacer que el presente se convierta 
en el de la fraternidad. Para ello es 
importante el papel de las grandes 
ciudades, hoy «moles de asfalto, 
hormigón y cristal» donde campan 
a sus anchas «la especulación, la 
falta de convivencia y los des-
equilibrios sociales». Propone así 
siete urbes y doce emblemas que 
podrían convertirse en lugares de 
encuentro y de diálogo. «Algunas 
cumplen con esta función. Otras 
podrían serlo y una todavía no 
existe», reconoce el autor. F. O.

La vida 
fecunda del 
padre Pío

¿Será este 
siglo el de la 
fraternidad?

Hijos del 
padre Pío
Laureano Benítez
Desclée de 
Brouwer, 2022
160 páginas, 11 €

Siete ciudades 
para el siglo XXI
José María 
Ortega Sanz
Carena, 2021
122 páginas, 12 €

DE LO HUMANO  
Y LO DIVINO

anterior— es su obra espiritual. Tienen 
especial valor sus homilías, que per-
miten vivir a fondo la liturgia con sus 
ritmos, signos y palabras, con su pro-
funda belleza. Y en general la sencilla 
voluntad, presente en toda su obra, de 
buscar el rostro de Cristo en la Escritu-
ra, de cultivar la amistad con Jesús en 
la oración personal y compartirla.

Por último, Ratzinger era un desta-
cado intelectual cristiano, capaz de 
suscitar curiosidad por las respuestas 
católicas a las preguntas de los hom-
bres y mujeres. Pero también de ofre-
cer orientación para fundamentar la 
vida en común en paz, libertad y justi-
cia. En este apartado son imprescindi-
bles sus libros-entrevista y algunos de 
sus discursos en Ratisbona, el Bundes-
tag o Westminster. Leamos confiando 
en que Otro pondrá el incremento. b

cuatro maneras, que sugieren textos y 
actitudes en parte distintos.

Como es obvio, un creyente debe leer 
al Papa Benedicto XVI como magis-
terio de la Iglesia. Aquí lo más impor-
tante son sus encíclicas y otros docu-
mentos papales o de su época como 
cardenal. Ha habido pocos Papas con 
su capacidad intelectual y expositiva 
y hay pocos temas que no haya abor-
dado. También podemos leerle como 
teólogo. No renunció a serlo y —aunque 
tuviera la autoridad del pastor— nunca 
quiso imponer sus opiniones. Pero es 
reconocido como una de las cumbres 
de la teología reciente. Aquí la lista es 
larga, pero quizá valga la pena mencio-
nar el comienzo y el final: la Introduc-
ción al cristianismo y sus tres volúme-
nes sobre Jesús de Nazaret. Distinta 
—aunque no se puede separar de lo 

Joseph Ratzinger creyó en la Palabra 
divina y confió en la fuerza de la palabra 
humana. Fue sin embargo escéptico so-
bre las posibilidades del poder, de las es-
tructuras y de la imagen como medios 
para que el anuncio cristiano permea-
ra la sociedad. Estaba convencido de 
que la lógica del Reino de Dios es la del 
grano de mostaza, que debe morir para 
dar vida, nace pequeño y crece de modo 
imperceptible, sin espectáculo.

Él sembró la semilla de la Palabra 
y sus palabras a voleo. Para ser tierra 
buena, capaz de sacarle todo el parti-
do, es preciso leerle. Claro que no basta 
una cita viral, ni un ojear ocasional, ni 
una búsqueda interesada de pasajes 
convenientes para las propias ideas y 
proyectos. Es precisa una lectura orde-
nada, constante, serena, abierta. El di-
funto Papa emérito puede ser leído de 

¿Por qué (y 
cómo) leer a 
Benedicto XVI?

RICARDO CALLEJA
Profesor de Ética en el 
IESE y editor de Vivir 
como si Dios existiera 
(CEU y Encuentro)

ANDRÉS 
MARTÍNEZ 
ESTEBAN
@amesteban71
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2 La fachada 
forma parte de la 
ampliación del si-
glo XVIII.

1 La capilla es la 
única estancia de-
corada de forma 
diferente.

2 La puerta es-
trecha es una me-
táfora del pasaje 
evangélico.

3 Se mantiene 
la cocina con los 
útiles de trabajo, 
suficientes para 
una comunidad de 
ocho.

Cristina Sánchez Aguilar 
Madrid

En el municipio cacereño de Pedroso 
de Acim, en los alrededores del Parque 
Nacional de Monfragüe y el Valle del 
Alagón, se encuentra Nuestra Señora 
de la Concepción del Palancar, funda-
do en 1557 y considerado el convento 
más pequeño del mundo, con sus 78 m2, 
ocho celdas y todas las estructuras que 
se pueden encontrar en un convento de 
mayores dimensiones. «Aquí inició san 
Pedro de Alcántara una reforma dentro 
de la orden franciscana y lo que quiso 
fue volver a los orígenes de san Francis-
co, de nuestra regla», explica fray Carlos 
Bermejo, uno de los cuatro franciscanos 
que componen actualmente la comuni-
dad y que viven en el convento anexo, 
del siglo XVIII. El santo, patrón de Ex-
tremadura, se fijó en el pasaje del Evan-
gelio que dice que para entrar en el reino 
de los cielos hay que pasar por la puerta 
estrecha y, literalmente, levantó un edi-
ficio «en el que hay que agacharse para 
entrar por la puerta y encogerse por la 
estrechez». Del mismo mínimo tamaño 
son el claustro, la cocina, el comedor… 
«Más que suficiente para una comuni-
dad de ocho». 

Con un horario de visitas explicitado 
en la web de Turismo de Extremadura 
(turismoextremadura.com), es uno de 
los frailes el que explica al visitante —«y 

PATRIMONIO

aprovechamos para dar una catequesis 
sobre hacernos como niños»— las pe-
culiaridades del conventito, uno de los 
cinco que fundó el santo español con el 
mismo tamaño, aunque solo se conser-
va el cacereño. El último fue en Arenas 
de San Pedro, en Ávila, donde falleció. 

La fachada exterior es la ampliación 
del año 1762, cuando la afluencia de pe-
regrinos se masificó y se hizo necesa-
rio agrandar el pequeño edificio origi-
nal. También la iglesia es posterior; data 
del año 1710. Tras cruzar el pequeño pa-
tio y la puerta diminuta se llega al ceno-
bio original, un lugar sobrio que cum-
ple el objetivo de san Pedro, al igual que 
su celda. No era precisamente bajito  
—cuentan los frailes—, pero dormía en 
una estancia de no más de 1 m2, donde 

no podía ni tumbarse ni ponerse de pie. 
Descansaba sentado en una piedra y 
apoyaba la cabeza sobre un tronco co-
locado a la altura de los hombros. Lo 
cuenta su amiga Teresa de Jesús en el 
Libro de la vida: «Paréceme fueron 40 
años los que me dijo había dormido 
sola hora y media entre noche y día, y 
que vencer el sueño era el mayor traba-
jo de penitencia que había tenido en los 
principios».

Las celdas del resto de los frailes son 
un poco mayores, pero igualmente in-
cómodas. «San Pedro de Alcántara era 
un gran penintente» y acentuó en esta 
construcción el despojo por el bienestar. 
«Las cosas que necesitamos, las necesi-
tamos poco», asegura fray Carlos. Un 
claustro de piedra de 9 m2 poco traba-

El convento más 
pequeño del mundo 
está en Cáceres

El Palancar mide 78 
m2, tiene capacidad 
para ocho frailes y fue 
fundado por san Pedro 
de Alcántara para vivir 
sin comodidades y así 
«pasar por la puerta 
estrecha»

jada y madera tosca, una cocina don-
de los habitantes comían apoyando las 
escudillas sobre las piernas, un peque-
ño huerto y un olivo, suficientes para la 
vida monástica y el abastecimiento de 
los moradores, completan el edificio.

Frente al reducido claustro se encuen-
tra la capilla, con un toque de color muy  
diferente al resto del conventito —está 
hecho de mosaico azul— y una escultura 
en madera del fundador, a quien Teresa 
de Jesús describiría diciendo que «era 
tan extrema su flaqueza que parecía he-
cho de raíces de árboles». La comunidad 
tiene una hospedería abierta a quienes  
busquen unos días de retiro espiritual; 
hay una casa en la que caben 20 perso-
nas y se admiten tanto a hombres como 
a mujeres. b

TURISMO DE EXTREMADURA TURISMO CÁCERES

TURISMO DE CÁCERES TURISMO DE CÁCERES



Cuando usted era niño su propia fa-
milia conoció la pobreza. ¿No ha cam-
biado nada Haití?
—Los cambios son más que evidentes y 
para peor. A nosotros a veces nos faltaba 
lo mínimo, pero no conocíamos la mise-
ria que se vive hoy y que alcanza todas 
las dimensiones de nuestro ser. Es una 
sociedad en decadencia. La crisis de las 
bandas y la corrupción nos han hundido 
totalmente en el abismo. Puerto Prínci-
pe está asfixiada, rodeada por todos la-
dos por pandillas armadas. No es el caso 
de Los Cayos, pero la crisis tiene graves 
consecuencias en el abastecimiento.

El terremoto en Turquía y Siria hace 
pensar en el terrible seísmo de Haití 
en 2010, con 220.000 muertos. 
—Hasta ahora se siguen sufriendo las 
consecuencias. Pero el peor trauma de 
Haití es la mala gestión de la generosi-
dad de las personas y de la comunidad 
internacional, tanto por parte de actores 

locales como de organizaciones que han 
aprovechado para enriquecerse. 

Con todo, a usted le afectó más el de 
2021, en el que resultó herido al de-
rrumbarse la sede del Obispado. 
¿Cómo vivió esa situación en medio 
de una emergencia humanitaria?
 —Uno se siente personalmente impo-
tente. Pero la responsabilidad de la dió-
cesis es compartida; no todo se detuvo 
por mi lesión. Llegó ayuda de organiza-
ciones, de amigos e instituciones de la 
Iglesia. Recibí visitas como la del car-
denal Sean Patrick O’Malley. Fui obje-
to de tanta atención que no puedo sino 
dar gracias al Señor. Y pude comprender 
que era un momento de prueba para mi 
fe y mi confianza en el Señor, de quien 
depende mi vida. De hecho, si salí con 
vida fue gracias a Él. 

Tiempo después, alguien pidió ayuda 
porque «el obispo no tenía techo». 

—Con la ayuda recibida prioricé a pa-
rroquias y a sacerdotes que lo habían 
perdido todo y estaban viviendo en 
tiendas de campaña. Yo resido con al-
gunos sacerdotes en un espacio que es-
tábamos preparando para curas jubila-
dos y que pusimos en funcionamiento 
gracias a la generosidad de un amigo. 

¿Qué papel puede jugar la Iglesia en 
una situación tan compleja como la 
de Haití?
—Siempre ha fomentado el diálogo. A 
veces mediante mensajes, a veces in-
volucrándose activamente en torno a 
una mesa o discretamente, para alen-
tar a los distintos actores. Con todo, la 
crisis ha alcanzado tal dimensión que 
los esfuerzos a nivel nacional no son su-
ficientes. Necesitaremos apoyo efecti-
vo, sincero y eficaz de la comunidad 
internacional. Aprovecho para lanzar 
un grito de alarma: no tarden más. ¡Hay 
demasiado sufrimiento, demasiados 
secuestros, demasiadas muertes! Se 
está pisoteando la dignidad humana.

Como cardenal, ¿cuál es la contribu-
ción que puede hacer desde Haití al 
gobierno de la Iglesia universal?
—La fe y la esperanza de los cristianos 
en Haití se ponen a prueba a diario. Sin 
embargo, en el corazón de su miseria, 
cantan, ríen y bailan. Para ellos, el buen 
Dios es tan bueno que uno nunca debe 
permitirse hundirse en la desespera-
ción. Mañana, que depende de Él, de su 
santa voluntad, será mejor que hoy.

¿Qué buscará en un nuevo Papa 
cuando llegue el momento de elegir-
lo?
—El maestro que ayuda a encontrar lo 
que hay que buscar es el Espíritu San-
to, que sabe cómo sorprendernos. No-
sotros le debemos docilidad. b

Cardenal Chibly Langlois

Cuando el Papa Francisco lo eligió 
como el primer cardenal haitiano en 
2014, el obispo de Los Cayos no era 
ninguno de los dos arzobispos ni el 
más veterano de los obispos del país. 
Pero había llamado la atención por su 
trabajo para responder al terrible te-
rremoto de 2010 y como presidente 
del episcopado desde 2011.

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

«El peor trauma de Haití es la 
mala gestión de la solidaridad»
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b Población: 
11,3 millones 
de habitantes
b Religión: 
Católicos, 55 %; 
protestantes, 29 %, 
y vudú, 2,1 %
b Renta per cá-
pita: 1.700 euros

Haití

r

Entrevista ampliada 
en alfayomega.es

0 El prelado inaugura la casa sacerdotal en la parroquia de Santa María de Pliché en febrero de 2022. 
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Escanee el QR para ver 
la vigilia en streaming 

B. A.
Madrid

La fundación pontificia Ayuda a la Igle-
sia Necesitada (ACN) organiza este vier-
nes, 24 de febrero, en la catedral de la 
Almudena la VII Noche de los Testigos, 
una vigilia de oración por los cristianos 
perseguidos. Comenzará a las 19:30 ho-
ras y estará presidida por el arzobispo 
de Madrid, cardenal Carlos Osoro. «Qué 
bien viene a nuestra vida y a nuestro co-
razón ver testigos de Cristo y experi-
mentar que atreverse a estar en comu-
nión viva con Cristo es posible», afirmó 
en la última edición. En el mundo hay 
más de 646 millones de cristianos que 
viven sin libertad religiosa. Miles de 
ellos son cada año asesinados, encarce-
lados, secuestrados o amenazados por 
su seguimiento a Jesucristo. «No nos ol-
vidéis, rezad por nosotros», piden insis-
tentemente a través de ACN. 

Hace suya la petición el padre Wen-
ceslao Belem, de Burkina Faso, amigo de 
Jacques Yaro Zerbo, sacerdote muerto a 
manos de hombres armados el pasado 
2 de enero. Muy querido en el país, Yaro 
Zerbo fue profesor de Liturgia y direc-
tor espiritual del seminario mayor. «Se 
llevaba bien con todos», afirma el padre 
Wenceslao, uno de sus muchos alum-
nos. «Explicaba muy bien» y desarrolló 
una labor de calado con los seminaris-
tas que no llegaban a ordenarse. «Los 
acompañaba en la reintegración en la 
sociedad civil» y se preocupaba por que 
«siguieran viviendo su fe». Era, además, 
«un hombre de oración, cuidaba mucho 
la liturgia, componía cánticos y anima-
ba ejercicios espirituales». Fue, en defi-
nitiva, «un sacerdote entregado hasta 
el final».

El del padre Wenceslao será uno de 
los testimonios que se escucharán en 
la catedral. Hablará de la vida del sa-
cerdote asesinado, pero también de la 
pastoral en un contexto de inseguri-
dad como el que se vive en su país. En 
conversación con Alfa y Omega cuenta 
que antes de que el terrorismo yiha-
dista comenzara a hacerse con Burki-
na Faso, en 2015, los católicos del país 

celebraban dos Eucaristías el domin-
go: la litúrgica propiamente dicha y lo 
que ellos llamaban «la segunda Misa», 
el rato que se quedaban charlando 
después, fuera de la iglesia, haciendo 
comunidad. Ahora acuden a los tem-
plos protegidos por la Policía, que les 
pide volver a sus casas nada más aca-
bar la celebración. «No hay vida social». 
También relata que antes de que el 40 % 
del territorio del país estuviera toma-
do por los terroristas —algunas fuentes 
apuntan que podría situarse ya en el 60 
%—, los católicos estaban organizados 
en CCB, comunidad cristiana de base, 
unas agrupaciones de doce familias 
que cada semana, por turnos, organi-
zaban un rato de oración en las casas. 
Ahora está totalmente desaconsejado. 
Antes se hacían campañas vocaciona-
les, de pueblo en pueblo. Ahora hay pue-
blos deshabitados después de que sus 
habitantes huyeran ante los ataques te-
rroristas, haciendo que los desplazados 
internos superen el millón. 

Muchos de los proyectos de coopera-
ción para atender a estas poblaciones 
están bajo el auspicio de ACN y, en este 
punto, el padre Wenceslao es tajante: 
«En mi país, las obras de caridad sal-
van». Salvan porque muchos, de origen 
musulmán, se convierten, y porque los 
que no, aun siendo musulmanes, «co-
laboran con la Policía para denunciar 
a los que atacan a los católicos». Sobre 
los crímenes, los católicos de allá dicen 
que «todos vamos a acabar mártires», 
porque «con estos asesinatos no vamos 
a cambiar de religión», sentencia el sa-
cerdote. Lo único que consiguen es «re-
forzar la fe». «Es la gracia que producen 
los que mueren por su fe. Su sangre nos 
da esta gracia de perseverar», conclu-
ye. b

«Con estos asesinatos no
cambiamos de religión»
La Almudena acoge 
la séptima edición 
de la Noche de los 
Testigos de ACN, con 
testimonios como el 
del padre Wenceslao 
Belem, de Burkina 
Faso, amigo del 
sacerdote asesinado 
Jacques Yaro Zerbo

2 Javier Menén-
dez Ros, de ACN 
España, con el 
padre Wenceslao 
Belem en Madrid. 

1 El sacerdo-
te asesinado en 
enero en Burki-
na Faso, Jacques 
Yaro Zerbo.

FOTOS: ACN

Agenda
JUEVES 23

17:00 horas. Curso Anual 
de Catequistas. El delegado 
de Ecumenismo y Relacio-
nes Interconfesionales, Aitor 
de la Morena, habla de Jesús 
crucificado y abandonado. 
Dios mío, Dios mío, ¿por qué 
me has abandonado? en San 
Juan de la Cruz (plaza de San 
Juan de la Cruz, 2). También 
puede seguirse por el canal 
de YouTube de la Delegación 
de Catequesis.

SÁBADO 25

9:30 horas. Jornada Dioce-
sana de Apostolado Seglar. 
El colegio Valdeluz (Fermín 
Caballero, 53) acoge una 
Misa presidida por el carde-
nal Osoro y una ponencia de 
José Antonio Cano, consi-
liario general de Acción Ca-
tólica General, entre otros. 
Más información en aseglar.
archimadrid.es.

16:30 horas. Jornada so-
bre abusos. El obispo au-
xiliar José Cobo interviene 
en una jornada de estudio 
dedica al abuso de poder y 
de conciencia en el Instituto 
Teológico de Vida Religiosa 
(Juan Álvarez Mendizábal, 65 
duplicado).

20:00 horas. Concierto 
por las víctimas de la CO-
VID-19. La catedral acoge el 
estreno de un réquiem com-
puesto Óscar M. Leanizba-
rrutia para recordar a los fa-
llecidos de la pandemia. Es el 
primero de una serie de con-
ciertos por parroquias de la 
capital del Coro de Jóvenes I 
Thirst de la Concepción.

DOMINGO 26

10:30 horas. Misa de TVE. 
La 2 emite la Misa del primer 
domingo de Cuaresma des-
de Beata María Ana de Jesús 
(Guillermo de Osma, 10).

12:00 horas. Medallas de 
san Isidro. El cardenal Oso-
ro preside la Misa del pere-
grino en la colegiata, en la 
que la Real Congregación de 
San Isidro de Naturales de 
Madrid reconoce a personas 
e instituciones que han cola-
borado en el Año Santo.

LUNES 27

19:30 horas. Triduo. La ba-
sílica de Jesús de Medinaceli 
(plaza de Jesús, 2) se prepa-
ra para los cultos del primer 
viernes de marzo con rezo 
del rosario y Misa predicada.

0 El cardenal Osoro durante la adoración de la Noche de los Testigos de 2022.
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