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María del Rosario 
Sáez Yuguero
«Es enorme el 
desconocimiento 
que hay sobre 
las mujeres 
en la Iglesia»
Pág. 18

CULTURA  El documental Purgatorio
aborda este dogma de fe, que genera 
escepticismo en algunos fi eles, incluso 
en sacerdotes. «He entrevistado a gen-
te que dice haber visto a un alma del 
purgatorio», afi rma la escritora María 
Vallejo-Nágera. Págs. 24-25

«Las almas del 
purgatorio pueden 
aparecerse»

MUNDO  El candidato ofi cialista Bola 
Tinibu ganó unos comicios marcados 
por la opacidad, las irregularidades y 
la alta abstención. Los jóvenes vieron 
frustrada su esperanza de renovación, 
liderada por Peter Obi, que quedó en 
tercer lugar. Pág. 17

Las elecciones 
en Nigeria frenan 
el deseo de cambio

«Francisco no ha cambiado 
la letra, pero sí la música»

0 Plaza de San Pedro vacía durante la bendición extraordinaria urbi et orbi del Papa Francisco por la pandemia en marzo de 2020. 

AFP / VATICAN MEDIA

MUNDO  Uno de los primeros en llegar a 
la playa Stecatto di Cutro (sur de Italia), 
frente a la que fallecieron al menos 71 mi-
grantes fue el sacerdote Rosario Morrone. 
«Me arrodillé y me puse a rezar. Le pedí 
a Dios que los acogiera en su regazo. Son 
mis hermanos», subraya en entrevista 
con Alfa y Omega. Pág. 16

La Iglesia se une 
al dolor en Crotone

REUTERS / REMO CASILLI

María del Rosario 

desconocimiento 

EN PORTADA  Diez años de pontifi cado dan para mucho y si el 
Papa es Francisco, todavía más. Son numerosas las imágenes, 
los gestos, las palabras y las acciones que podrían resumirlos. 
Una década de reforma hacia una Iglesia más transparente, 
abierta y comprensiva. «La doctrina no cambia, pero debe ha-
ber otro modo de relacionarnos», afi rma el periodista Sergio 
Rubin, una de las voces a través de las que repasamos este pe-
riodo. Analizamos cómo ha cambiado el propio Francisco a 
nivel personal, así como su cruzada contra el clericalismo o los 

abusos en la Iglesia. Sobre esta última cuestión hablamos con 
Juan Carlos Cruz, centinela de las víctimas del clero en Chile. 
Reconocemos su labor en la conciencia sobre la situación de 
migrantes y refugiados, cuyo punto álgido se produjo en Les-
bos en 2016 y recorremos sus viajes apostólicos, de periferia 
en periferia. Aunque no ha visitado España, el conocimiento y 
amor por nuestro país está fuera de toda duda. Lo dice el car-
denal Omella, que acaba de ser nombrado miembro del Con-
sejo de Cardenales. Editorial, págs. 6-15 y carta del cardenal Osoro

El 13 de marzo se 
cumplen diez años 
del Papa que llegó del 
� n del mundo e inició 
la renovación de la 
Iglesia
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IGLESIA
AQUÍ

Dos acontecimientos se presen-
tan ante mí a la hora de escribir 
esta nota. Siguiendo el orden cro-
nológico hay una fecha de inicio 
de Cuaresma, con la liturgia de 
la imposición de las cenizas. Me 
gusta meditar en la meta hacia la 
que nos lleva este camino de 40 
días: la Pascua de Resurrección, 
el misterio central de nuestra fe. 

Creemos en un Dios que envía 
a su Hijo, el cual sufre pasión y muerte, pero resucita y 
nos da la vida plena. Este tiempo nos ayuda a preparar 
el corazón con obras de amor y justicia, no tanto de 
palabra. Con gestos y actitudes de perdón y reconci-
liación. Con posibilidad de sanar heridas, de ser alivio 
unos para los otros, ante tanto sufrimiento humano. 
Caricia que cura, sonrisa que acoge, corazón con oídos 
para escuchar y hacernos cargo mutuamente.

Los textos de la Palabra nos van desgranando pági-
nas llenas de sabiduría, nos ofrecen ocasión de elegir 
qué y cómo queremos vivir este tiempo. Conversión 
es un término recurrente. Pero que no se gaste su con-
tenido, que compromete porque supone cambiar de 
dirección si es que no estamos en el camino correcto, o 
reafirmar las huellas que vamos dejando.

La otra fecha próxima en el horizonte son los diez 
años de pontificado de nuestro Papa Francisco. El día 
13 de aquel marzo de 2013 escuchamos este nombre. 
Se hizo un profundo silencio en la plaza de San Pedro 
porque nos pidió ser bendecido por la multitud expec-
tante y recibimos los primeros gestos de un tiempo 
nuevo, entre el asombro y la esperanza.

Surge el agradecimiento por tantos dones recibidos 
a lo largo de este tiempo. Ricos documentos llenos de 
sabiduría: Evangelii gaudium, Fratelli tutti, Laudato 
si, Amoris laetitia, Gaudete et exsultate, Christus vivit, 
Querida Amazonia, Praedicate Evangelium…

Y el contenido de los mismos se concreta en acti-
tudes y gestos: periferias, misericordia, creyentes e 
increyentes, niños y ancianos, mujeres, migrantes y 
refugiados, descartados, paz, rigidez, pobres, discer-
nimiento, cultura de abusos, economía, pacto educa-
tivo global, oración, sínodo y sinodalidad… Gracias, 
Papa Francisco. ¡Felicidades! Que el Espíritu continúe 
sosteniendo tu misión con su luz y fuerza. b

María Luisa Berzosa González, FI es consultora del Sínodo

Fechas con 
significado
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BERZOSA, FI

Se renueva el Consejo de Cardenales
El Consejo de Cardenales pasa a tener una importante presencia española, 
con la entrada de Juan José Omella Omella, arzobispo de Barcelona, y Fer-
nando Vérgez Alzaga, presidente de la Gobernación del Estado de la Ciudad 
del Vaticano. En la nueva composición del grupo de asesores del Papa, hecha 
pública el pasado martes por vencimiento de la anterior, entran además los 
cardenales Jean-Claude Hollerich, arzobispo de Luxemburgo; Gérald C. La-
croix, de Québec, y Sérgio da Rocha, de San Salvador de Bahía. Cesa el alemán 
Reinhard Marx, además de, por edad, los cardenales Maradiaga y Bertello. 

0 Los purpurados Omella y Vérgez.

EUROPA PRESS / JESÚS HELLÍN EFE / EPA / FABIO FRUSTACI
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IGLESIA
ALLÍ

Hace unos días 
aquí, en la Nun-
ciatura en Kiev, 
tuve otro encuen-
tro más con un 
grupo de fami-
liares de prisio-
neros de guerra. 
Era un grupo de 
mujeres, herma-
nas y madres, en 

representación de varios cientos de 
militares ucranianos —¡sobre todo vo-
luntarios!— que fueron capturados por 
las Fuerzas Armadas rusas en abril de 
2022; es decir, hace casi un año. Ten-
gan en cuenta que cada persona de la 
foto venía de una región diferente de 
Ucrania; por eso, por el coste y la logís-
tica, un grupo relativamente pequeño 
representa a un número mucho más 
grande de parientes.

Esas mujeres no tienen contacto 
directo con sus maridos, hermanos o 
hijos, pero, aun así, de vez en cuando 
consiguen algo de información sobre 
su situación, principalmente gracias al 
testimonio de los compañeros que han 
sido liberados mediante un intercam-
bio de prisioneros. De las historias que 
me contaron, mencionaré un aspecto: 
durante varios meses a muchos de los 

prisioneros les dieron una cantidad 
muy limitada de agua y comida. Algu-
nos de ellos perdieron entre el 40 % y 
el 50 % de su peso anterior. Me detengo 
aquí porque creo que es suficiente para 
comprender los aspectos esenciales de 
su situación. 

El sufrimiento de aquellos prisione-
ros es una de las intenciones prin-
cipales de mi oración diaria. Sé que 
todos nosotros deberíamos repetir 
una y otra vez nuestra petición a Dios: 
«Muestra tu misericordia y danos la 
paz». Para nosotros, para mí, siempre 
es la misma oración; pero para Dios es 
una oración nueva cada vez que la oye. 
Sabemos que su corazón es tan aman-
te que quiere oír esa oración, rezada 
por los corazones, las palabras y las 
acciones, una y otra vez.

En este mismo momento, mientras 
me dirijo a ustedes, estoy rezando a 
través de este breve texto. Rezo por us-

tedes, para que su oración siga siendo 
fuerte y humilde, y totalmente inspi-
rada por la fe y la caridad. También les 
pido que recen por mí. He tocado con 
mis manos, visto con mis ojos y oído 
con mis orejas tantos sufrimientos en 
estos meses que tengo muchas cosas 
para decirle a Nuestro Señor Jesús 
cada día. Aun así, ¿somos, ustedes y 
yo, y nuestros hermanos y hermanas, 
dignos de paz?

Jesús nos explica que todos somos 
indignos. Comprender esta indignidad 
es quizá una de las claves más impor-
tantes de nuestra oración. Por eso les 
pido que recen por mí, para que en la 
oración siga siendo realmente humilde 
a los ojos de Dios, y para que todos uni-
dos imploremos humildemente su don 
de la paz. b

Visvaldas Kulbokas es el nuncio apostólico 
en Ucrania

Indignos  
de la paz

JUAN VICENTE 
BOO

EL
ANÁLISIS

La lista de grandes religiones que 
sufren procesos de politización 
en nuestros días es larga y preo-
cupante. Aun así, el fenómeno es 
difícil de percibir, ya que se produce 
lentamente y revestido de motivos 
patrióticos por políticos que mani-
pulan a beneficio propio los senti-
mientos de sus conciudadanos. La 
invasión de Ucrania ha mostrado 
el servilismo de la Iglesia ortodoxa 
rusa a un tirano que lanza una gue-
rra de agresión contra el país vecino, 
incluyendo matanzas de civiles. 
Cirilo todavía no ha dicho una pa-
labra en contra. Putin lleva tiempo 
financiando templos y asistiendo a 
ceremonias litúrgicas para refor-
zar su poder presentándose como 
«defensor del cristianismo». Antes, 
el comunismo soviético corrompía 
al clero católico en medio mundo in-
filtrando el marxismo. Xi Jinping lo 
somete y patriotiza por la fuerza.

La politización más extrema es 
el yihadismo islámico, una oleada 
de violencia y terrorismo cuyas víc-
timas han sido en más de un 90 % 
musulmanas. Pero también es ne-
gativo el nacionalismo islámico de 
Erdogan en una Turquía que había 
aprendido a respetar a todas las re-
ligiones. En la India Narendra Modi 
sigue cabalgando el nacionalismo 
hindú para su propia conveniencia. 
Más insidiosa ha sido la infiltración 
de centros budistas en Myanmar 
por el dictador de facto, general Min 
Aung Hlaing, para que los monjes 
apoyen la violencia genocida contra 
los musulmanes rohinyá. En el ju-
daísmo, parte de los ultraortodoxos 
israelíes forman piña con los colo-
nos en acciones violentas contra los 
palestinos musulmanes e incluso 
algunos de sus lugares de culto.

Entre los cristianos, la deriva po-
lítica más espectacular es la de gru-
pos pentecostales y evangélicos en 
Estados Unidos y Brasil, aliados fá-
ciles de líneas políticas tipo Trump 
o Bolsonaro. La manipulación de 
los católicos norteamericanos por 
millonarios de credo hipercapita-
lista y el ala conservadora del Parti-
do Republicano se intensificó a raíz 
de la victoria del demócrata Bill 
Clinton en 1992. Crisparles mediá-
tica o digitalmente para que voten 
a los partidos más conservadores 
suele dar resultado. Son víctimas 
sin saber de quién. Los católicos 
airados o amargados difícilmente 
transmiten el Evangelio. b

Religiones 
politizadas

Los obispos alemanes 
contestan al Vaticano
Este jueves arranca en Fráncfort la última sesión 
del Camino Sinodal alemán. En ella está previsto 
que se ponga en marcha el Comité Sinodal que 
terminará de definir la creación de un Consejo 
Sinodal. La semana pasada, durante la Asamblea 
Plenaria de la Conferencia Episcopal, se publicó 
una carta de su presidente, Georg Bätzing, justi-
ficando este paso en respuesta a la negativa del 
Vaticano. Al clausurar el encuentro, Bätzing ase-
guró que los obispos tomarán en serio sus preo-
cupaciones, pero también dijo al Santo Padre que 
«no puede pedir que se acepten» sus razones 
para negarse a la ordenación de mujeres.

CONFERENCIA EPISCOPAL ALEMANA

CEDIDA POR VISVALDAS KULBOKAS

Los Ángeles dice adiós  
a su obispo auxiliar
La catedral de Los Ángeles se quedó pequeña el 3 
de marzo para el funeral del obispo auxiliar David 
O’Connell, asesinado el 18 de febrero. Tres car-
denales y 34 obispos acompañaron al arzobispo, 
José H. Gómez, y muchas personas lo siguieron 
desde el exterior del templo. Gómez recordó la 
dedicación de O’Connell «a los olvidados y a los 
que viven en las periferias». El Papa, en un tele-
grama dos días antes, aludió también a sus «es-
fuerzos por defender la santidad y la dignidad del 
don de la vida». En un tono más personal, su ami-
go Jarlath Cunnane lo describió como «un hom-
bre tocado por la gracia», capaz de «encontrar el 
bien en todos» y con «amigos en todas partes». 0 Gómez coloca el evangeliario sobre el féretro de O’Connell. 

OSV NEWS PHOTO

3 Bätzing, tam-
bién obispo de 
Limburgo, com-
parece ante los 
medios al final de 
la Asamblea Ple-
naria.

VISVALDAS 
KULBOKAS
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Jesús de Medinaceli

@archimadrid
Vuelve el besapié a Jesús de 
Medinaceli: «Tuve un mila-
gro grande y, desde enton-
ces, no he faltado».

Vídeo del Papa

@elvideodelpapa
Ante los abusos, dice @Pon-
tifex_es, «no basta con pedir 
perdón». Debemos «sacar-
los a la luz» y necesitamos 
«acciones concretas para re-
parar los horrores» sufridos 
por las víctimas.

Murcia en el Vaticano

@evaenlaradio
Hoy la @regiondemurcia ha 
sido protagonista en el #Va-
ticano. El #Papa ha recibido 
a la delegación presidida por 
el @ObispoCartagena. «Un 
acontecimiento histórico 
para #Murcia», asegura  
@LopezMirasF. Le han in-
formado entre otros temas 
sobre el Año Jubilar 2024 de 
#CaravacadelaCruz.

Sociedad degradada
Hay mucha preocupación en 
la sociedad, y lo vemos en al-
gunas colaboraciones y car-
tas, sobre los problemas psi-
cológicos y psicopatológicos 
producidos por el bullying, la 
violencia de género o la con-
fusión y falta de esperanza, 
que acaban en suicidio cada 
vez con mayor frecuencia. 
Sorprende mucho que los 
gobernantes nos impongan 
leyes sin ningún criterio éti-
co, sin respetar la dignidad 
del ser humano. Y la mayo-
ría de diputados las votan. 
¿Dónde está el criterio y la 
responsabilidad personal de 
los diputados españoles que 
votan a favor? 

En educación excluyen 
los conceptos del bien y el 
mal y quieren restringir la 
clase de Religión, donde se 
les habla a los alumnos de 
valores, de amor y respeto 
al prójimo, no de odio y vio-
lencia. El profesorado tiene 
la formación de idoneidad y 
un título universitario para 
garantizar un nivel superior. 
¿Podemos saber que prepa-
ración se requiere a quienes 
dan información errónea, 
o inadecuada, que excluye 
la realidad científica de la 
biología que dice que somos 
hombre y mujer? Ahora, si 
explicas la verdad te expul-
san. ¿No es un absurdo lo 
que están haciendo? 

Se incita a los niños a ac-
tos sexuales aberrantes y no 
respetan su inocencia. Se les 
causa confusión, inquietud y 
problemas de inadaptación.

Los profesionales de la 
psicología y la psiquiatría 
advierten del aumento de 
casos.

Les propongo la lectura de 
Ética a Nicómaco de Aristó-
teles, es muy interesante.
Mª Antonia García
Correo electrónico

EDITORIALES

Diez años de David 
contra Goliat

La ideología ha desterrado la 
verdadera revolución

La foto de la portada es realmente defini-
toria de los diez años de este Papa, al que 
«los cardenales fueron a buscar casi al fin 
del mundo», como él mismo dijo desde su 
balcón de San Pedro. Es la imagen de David 
contra Goliat; el pequeño hombre de blanco 
que camina solo, en mitad de la noche os-
cura, frente a la inmensidad de una Iglesia 
con muchas luces y también demasiadas 
sombras. Cuenta el periodista Sergio Rubin 
en Alfa y Omega que Francisco ha cambiado 
la melodía de la canción, pero no ha toca-
do ni una sola letra. Pero ya se sabe que a 
los defensores de la música no siempre les 
gustan los cambios. Ese ha sido su mayor 
logro en esta década: enfrentarse al recha-
zo ajeno y al cuestionamiento constante de 
todas sus decisiones. Lo vemos también en 
las páginas de este semanario, en el que nos 
ofrece su testimonio un sacerdote escanda-
lizado por su forma de gobernar la Iglesia 
—y convertido una vez comprendió que su 
intención no es otra que ser un pastor bue-

no para sus hijos—. Pero eso no le achan-
ta; es un hombre de oración y confía en el 
Espíritu Santo. Llevaba meses en el papado 
y ya reformó la economía vaticana, creó un 
Consejo de Cardenales que le asesorase para 
dar un vuelco a la Curia romana y el clerica-
lismo imperante —a partir de esta semana, 
además, cuenta para esto con el presidente 
de nuestros obispos—  y organizó una comi-
sión para escuchar a las víctimas de abusos. 
Quiere que los príncipes de la Iglesia sean 
realmente servidores, que no es otra cosa 
que la vocación que escogieron. Que termi-
nen los abusos de poder, de conciencia, se-
xuales. Que abandonemos la autorreferen-
cialidad y salgamos a las periferias, como 
Jesús iba a los caminos. Que los poderosos 
dejen de enriquecerse a costa de la muerte 
de los más pequeños —como las mafias que 
engañaron a las 71 víctimas de Crotone para 
que viajaran en una barcaza sobrecarga-
da—. Quiere algo muy sencillo: que leamos y 
entendamos el Evangelio. b

Durante la primera semana de marzo los 
medios se llenan cada año de un flujo conti-
nuo de mujeres ejemplares, pioneras, líde-
res, empoderadas, inteligentes, equilibra-
das, y la calle de mujeres sencillas, vecinas, 
primas, hermanas, amigas gritando sofla-
mas y exigiendo conquistar esos derechos 
que todavía quedan lejos de ser equilibra-
dos, en muchos aspectos, a los de los hom-
bres. Todo esto gira en torno al impertérrito 
8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. 
Un día en el que se debería dar gracias a las 
que nos precedieron y por las que hoy ma-
dres e hijas pueden votar, estudiar, dirigir, 

ganarse el pan con el sudor de su frente. 
Dentro o fuera de casa. Pero por elección 
propia. Un día en el que se debería recordar 
que todavía hay niñas a las que cortan el 
clítoris con una cuchilla de afeitar infec-
tada y mueren sin poder pisar la escuela; 
otras a las que casan con adultos pederastas 
que las usan de esclavas sexuales y limpia-
doras particulares; millones a las que han 
prohibido estudiar en Afganistán, y cientos 
gaseadas en Irán mientras estaban apren-
diendo para poder tener futuro. Pero no. La 
ideología ha desterrado el agradecimiento y, 
con ello, la verdadera revolución. b

Su mayor logro en esta década de pontificado ha sido enfrentarse 
al rechazo y al cuestionamiento constante de sus decisiones

EL RINCÓN DE DIBI

CARTAS A LA 
REDACCIÓN

VISTO EN 
TWITTER
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El síndrome K 
que salvó vidas

L A  
FOTO

EVA
FERNÁNDEZ
@evaenlaradio

50 kilos de oro en 36 horas. Imposible 
ultimátum con el que el coronel ale-
mán Herbert Kappler chantajeó a la 
comunidad judía de Roma, en septiem-
bre de 1943, a cambio de no deportar a 
200 personas a los campos de con-
centración. Una cantidad inalcanza-
ble en poco tiempo, pero en la que los 
romanos colaboraron como pudieron, 
aportando cada uno lo que tenía. Las 
parroquias se desprendieron de piezas 
de valor y el Papa Pío XII les entregó 
15 kilos. De nada sirvió esta ingente 
muestra de solidaridad, porque, en la 
madrugada del 16 de octubre de 1943, 
los soldados alemanes iniciaron una 
despiadada redada casa por casa. De 
los 1.024 judíos arrestados y enviados 

a Auschwitz tan solo sobrevivieron 16 
personas. El gueto judío se encontraba 
a escasos metros del hospital Fatebe-
nefratelli, dirigido por la Orden Hos-
pitalaria de los Hermanos de San Juan 
de Dios. Tan solo había que cruzar un 
puente y, aprovechando la confusión, 
algunos consiguieron huir llaman-
do a sus puertas para pedir refugio, 
mientras los frailes se apresuraron a 
ocultarlos. 

Con la ayuda de dos médicos cató-
licos, Giovanni Borromeo y Adriano 
Ossicini —ya habían contratado a un 
joven doctor judío que había perdi-
do su trabajo por las leyes raciales— 
idearon una increíble estratagema 
para ocultar a familias enteras. Tras 
las férreas paredes del hospital que 
vemos en la fotografía, que parece que 
flota sobre la isla Tiberina, crearon 
una sala de enfermedades infecciosas 
donde supuestamente se aislaba a los 
pacientes que sufrían el síndrome K, 
un virus muy contagioso, degenerati-
vo y mortal. 

Con esta artimaña consiguieron 
aterrorizar a los agentes de las SS que 
acudieron a registrar el hospital y que, 
aunque sospechaban que había judíos, 
decidieron que no valía la pena correr 
riesgos. Junto a los frailes de la comu-
nidad y el soporte de la Santa Sede, los 
médicos consiguieron pasaportes y les 
buscaron alojamiento en conventos y 
monasterios. Además, en los sótanos 
del hospital se instaló una radio clan-
destina que facilitaba la coordinación 
de los partisanos y bajo una trampilla 
oculta por una alfombra se ocultaba a 
refugiados políticos.

Tras la apertura del conocido como 
Archivo Secreto del Vaticano se puede 
confirmar que un gran porcentaje de 
los judíos de Roma consiguieron pro-
tección en la Iglesia católica: 4.205 en-
contraron refugio en 235 monasterios, 
y otros 160 en el Vaticano. También hay 
constatación documental de que Pio 
XII intervino en la liberación de 249 
judíos detenidos entre el 16 y 18 de oc-
tubre de 1943 y que 30 eruditos hebreos 

continuaron investigando en la Bi-
blioteca Vaticana tras ser desposeídos 
de sus cargos. Toda esta considerable  
información está recogida en el libro 
Una luz en la noche de Roma, la última 
novela de Jesús Sánchez Adalid, edita-
da por HarperCollins Ibérica, en la que 
desvela esta apasionante historia que 
llegó a manos del autor gracias a fray 
Ángel López, superior de la comunidad 
de este hospital romano. A lo largo de 
640 páginas descubrimos la valentía 
abrumadora de un grupo de frailes, 
de un par de médicos audaces y la no 
siempre reconocida implicación de la 
Iglesia católica y de Pío XII para prote-
ger a los judíos. Hoy en día cuesta ima-
ginar la escala del horror que se produ-
jo en Roma y Europa en aquellos meses. 
En medio de la barbarie algunos, como 
Primo Levi, intuyeron que la humani-
dad había tocado fondo, pero historias 
como esta nos aferran a la frase del Tal-
mud con la que Israel condecora a los 
Justos entre las Naciones: «Quien salva 
una vida salva al mundo entero». b

DGUENDEL

Tras las férreas paredes de este hospital frailes y médicos 
crearon una sala de enfermedades infecciosas donde 

supuestamente se aislaba a los pacientes que sufrían el 
síndrome K, un virus contagioso, degenerativo y mortal



2013

b 13 de marzo: 
Jorge Mario 
Bergoglio es 
elegido Papa. 
«Parece que mis 
hermanos car-
denales han ido 
a buscarlo casi 
al fin del mun-
do», dijo en su 
primer saludo 
desde el balcón.

b 17 de marzo: 
Primer rezo del 
ángelus ante 
150.000 per-
sonas. Escribe 
también su pri-
mer tuit: «Que-
ridos amigos, os 
doy las gracias 
de corazón y os 
ruego que sigáis 
rezando por mí».

b 19 de marzo: 
Misa de inaugu-
ración del pon-
tificado. Acuden 
delegaciones 
de 132 países y 
el patriarca de 
Constantino-
pla, algo que no 
sucedía desde 
el cisma de 
Oriente.

b 23 de marzo: 
Visita a Bene-
dicto XVI en 
Castel Gan-
dolfo. Rezan 
en la capilla de 
la Virgen de 
Częstochowa. 
«Somos herma-
nos», dice Fran-
cisco.

b 28 de marzo: 
Jueves Santo. 
Celebra la Misa 
en el centro de 
menores Ca-
sal del Marmo. 
Lava, seca y 
besa los pies a 
doce reclusos, 
entre ellos dos 
mujeres, una 
musulmana.

b 13 de abril: 
Anuncia la crea-
ción de un Con-
sejo de Carde-
nales para que 
le ayuden en la 
reforma de la 
constitución 
apostólica Pas-
tor bonus sobre 
la Curia romana. 0  Francisco en 

su primer saludo.
0  Besa los pies a 
una reclusa.
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Y el Papa aprendió  
a ser extrovertido

Sergio Rubin
Periodista
«Le encanta-
ba caminar por 
Buenos Aires. La 
limitación de la 
rodilla no le es 
grata, claro. Pero 
no la vive como 
una tortura»
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María Martínez López / @missymml
Madrid
 
Recién creado cardenal, en 2001 Jorge 
Mario Bergoglio dio una conferencia a 
los corresponsales en Argentina. A la 
pregunta de «cómo debería ser el fu-
turo Papa, respondió que “un pastor”». 
Fue en esa época cuando la periodista 
italiana Francesca Ambrogetti y el ar-

Sergio Rubin, que junto con 
Francesca Ambrogetti ha 
entrevistado durante 20 años a 
Francisco, afirma que sus diez años 
de pontificado no cambiaron «la 
letra, pero sí la música»

gentino Sergio Rubin iniciaron con el 
arzobispo de Buenos Aires una conver-
sación de más de 20 años que ha crista-
lizado en los libros El jesuita (2010) y El 
pastor, que ve la luz en el décimo ani-
versario de su pontificado. Ambroget-
ti y Rubin —explica este último a Alfa 
y Omega— han elegido este título por-
que, si bien todo Pontífice debe serlo, 
«la gran característica de Francisco es 
que es un pastor preocupado por sus 
ovejas: las cuida, las acompaña y las 
acoge en todas sus circunstancias». 

Poco después de aquel 13 de marzo 
de 2013 y su fumata blanca, Rubin salu-
dó al Papa. «Me encontré con el mismo 
Jorge Bergoglio de siempre, con su sen-
cillez y su humanidad». Luego sí detectó 
un cambio: en Argentina era cercano en 
el trato personal, pero «a nivel público 
tenía un gesto más adusto. No tenía la 
sonrisa tan marcada ni esa manera de 
comunicar tan extrovertida».

2 Con los fie-
les en la plaza de 
San Pedro el 8 de 
mayo de 2013.

El Papa argentino llegó a Roma con 
dos maletas. Una pequeña para volver 
pronto a casa. Y otra cargada de las ex-
periencias de sus estudios en Chile, «el 
posconcilio en América Latina, que gol-
peó muy fuerte», la dictadura… Especial 
impronta le dejaron los años que, como 
exprovincial de los jesuitas, pasó en Cór-
doba, sin cargos relevantes, justo antes 
de ser elegido obispo auxiliar de Buenos 
Aires en 1992. «Él dice que entró en una 
noche oscura, pero con un final lumi-
noso». Este tiempo «le dio una madura-
ción espiritual enorme». Hizo examen 
de conciencia y vio que, como «él mismo 
reconoce, era muy autoritario y duro».

«Entiende las resistencias»
En esta década ha seguido el programa 
marcado por las congregaciones gene-
rales previas al cónclave: revitalizar el 
anuncio del Evangelio, combatir los abu-
sos y hacer una Iglesia más transparente, 
abierta y comprensiva. Pero «más que en 
la cantidad enorme de medidas», Rubin 
se fija en el «cambio cultural». «Alguien 
dijo que no cambió la letra, pero sí la mú-
sica. La doctrina no cambia, pero debe 
haber otro modo de relacionarnos» con 
un mundo que sí lo hace.  

Una apuesta que le ha traído «dolores 
de cabeza» y verse cuestionado. «A ve-
ces le causa un poco de tristeza». Pero 
tras esto no ve a «enemigos», sino que 
habla de «resistencias en una institu-
ción milenaria en la que cuesta cual-
quier cambio, aunque no sea de doc-
trina. Lo entiende. Y nunca pierde la 
alegría». Tampoco le importa pedir 
perdón por sus errores, prosigue Rubin. 
Por ejemplo, al defender la inocencia del 
obispo chileno Juan Barros, acusado de 
complicidad con el sacerdote Fernando 
Karamina, culpable de abusos.

A sus 86 años, el obispo de Roma 
«siempre piensa que se pueden hacer 
más» cosas. «Es un hombre de acción, 
pero también de mucha oración», que 
«permanentemente pide al Espíritu 
Santo que lo ilumine». En particular, 
«hablamos bastante de la confesión», 
a la que necesita acudir con frecuencia. 
De hecho, al ver el cariño de la gente se 
pregunta «qué pensarían si supieran to-
dos los pecados que tengo». Vive y ha di-
fundido devociones como la de la Virgen 
Desatanudos o san José dormido. «Tiene 
una gran valoración de la religiosidad 
popular» y «de esa fe sencilla del “santo 
pueblo fiel de Dios”, poco elaborada teo-
lógicamente, pero que tiene lo central». b

CNS



b 12 de mayo: 
Canonización de 
los 815 mártires 
de Otranto (Ita-
lia). Francisco 
es el Papa que 
ha proclamado 
más santos en 
toda la historia 
de la Iglesia.

b 26 de mayo: 
En su primera 
visita pastoral 
va a una iglesia 
de las periferias 
de Roma para 
dar la comunión 
a niños. Ese día 
habla de la ma-
fia, a raíz de la 
beatificación de 
Puglisi.

b 24 de junio: 
Crea una comi-
sión para inves-
tigar el Instituto 
para las Obras 
de Religión, 
presuntamente 
vinculado con 
casos de co-
rrupción.

b 5 de julio: Se 
da a conocer su 
primera encícli-
ca, Lumen fidei, 
firmada el 29 de 
junio de 2013 y 
escrita, en par-
te, por Benedic-
to XVI.

b 8 de julio: 
Realiza su pri-
mer viaje dentro 
de Italia a la isla 
de Lampedusa 
para reunirse 
con los migran-
tes que se jue-
gan la vida en el 
Mediterráneo.

b Del 22 al 28 
de julio: Acude a 
la JMJ de Río de 
Janeiro a reunir-
se con los jóve-
nes en su primer 
viaje apostólico 
al extranjero.

0 Momento de la 
canonización.

0 Saluda a un jo-
ven africano.
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S
i queremos identificar 
algunas líneas maes-
tras del pontificado del 
Papa Francisco, una de 
ellas es, sin duda, la de 
su lucha contra el 
clericalismo. Desde 

2013 hasta el día de hoy, el Pontífice 
ha descrito repetidamente el clerica-
lismo en varios términos, llegando a 
hablar de él como «una verdadera 

perversión en la Iglesia». Lo hizo así 
en el diálogo con los jesuitas de 
Mozambique y Madagascar el 5 de 
septiembre de 2019.

Fueron palabras particularmente 
duras, pero en perfecta continuidad 
con lo que ha sido una verdadera «en-
señanza sobre el clericalismo» du-
rante los diez años de su pontificado. 
Tanto es así que, en 2020, el historia-
dor de las religiones Daniele Menozzi 
había contado 55 menciones de la 
palabra clericalismo en los distintos 
discursos del Papa Francisco en los 
primeros siete años de su pontifica-
do, mientras que Benedicto XVI había 
mencionado el término solo una vez 
durante el tiempo que duró su papa-
do.

La clave, para el Papa Francisco, 
es esta: el clericalismo no es algo ex-
terno a la Iglesia, sino que procede 
esencialmente de dentro de la misma, 
hasta el punto de corromper su na-
turaleza profunda. Y, de hecho, esta 
cuestión está íntimamente ligada a 

otros dos conceptos clave del pontifi-
cado: el de la corrupción —entendida a 
la manera ignaciana—o el pecado que 
se estructura y que no conduce a la 
petición de perdón, y el de la autorre-
ferencialidad, riesgo siempre presente 
en los discursos del Pontífice, que, en 
cambio, llama a una verdadera Iglesia 
en salida.

Es una visión, la del Francisco, que 
explica también el diagnóstico y el 
posterior tratamiento que ha hecho 
de la situación de la Iglesia. A partir de 
aquí hay toda una serie de decisiones 
que pueden —y deben— leerse bajo 
esta luz.

Lo opuesto al clericalismo es el es-
píritu misionero. Una Iglesia misio-
nera es una Iglesia que no está atada 
a las estructuras de poder, sino que 
está cerca del pueblo, comprende sus 
problemas y evita esa otra dificultad 
ligada al clericalismo que es la rigi-
dez, y, en particular, la llamada escle-
rocardia —la cerrazón del corazón—. 
De ahí, quizás, vino una reforma mar-

Diez años de guerra 
contra el clericalismo

Para el Papa Francisco el clericalismo no es algo externo a la 
Iglesia, sino que procede esencialmente de dentro de la misma, 
hasta el punto de corromper su naturaleza profunda

ANDREA GAGLIARDUCCI
Vaticanista

APUNTE

ginal pero ciertamente sustancial en 
el Papa, que fue la decisión de incluir 
un año obligatorio de participación 
en una misión en el currículo de los 
futuros diplomáticos de la Santa Sede 
en la Academia Eclesiástica. Es como 
el servicio militar obligatorio, pero 
de signo contrario, con el que el Papa 
quiere invitar a sus posibles futuros 
embajadores a conocer realmente el 
mundo antes de hablar.

Lo opuesto al clericalismo es el ser-
vicio. Si el clericalismo es malo para 
la Iglesia porque está ligado al poder, 
entonces hay que romper con ese po-
der. Por tanto, la reciente reforma de 
la Curia busca poner fin a la noción de 
que la autoridad se deriva de la orde-
nación episcopal. La autoridad deriva 
de la misión canónica conferida por el 
Papa, y por eso los jefes de los dicaste-
rios vaticanos también pueden ser lai-
cos. No solo eso: todos los altos cargos 
de la Curia no pueden ejercer en este 
puesto durante más de dos mandatos 
de diez años. 

A esto se suma la apertura de un 
discurso sobre el diaconado femeni-
no, muy solicitado —aunque de algu-
na manera ya definido también desde 
encuentros anteriores—, y la apertu-
ra a tener más mujeres en puestos de 
mando en el Vaticano.

Para Francisco, la mundanalidad 
también proviene de asociar un oficio 
pastoral con una importancia secular. 
Así, el Papa, desde el mismo comienzo 
de su pontificado, comenzó a romper 
parte de esta lógica al asignar el acto 
cardenalicio a muchos obispos sin 
cargos importantes, a menudo evitan-
do casi deliberadamente otorgar los 
birretes rojos a obispos y arzobispos 
de diócesis regentadas tradicional-
mente por cardenales.

En definitiva, el Papa está poniendo 
remedio al problema rompiendo cír-
culos de poder, superando los hábitos 
del «siempre se ha hecho así» y crean-
do nuevas dinámicas. 

Es su manera de actuar, que a veces 
ha resultado divisiva, y eso hay que 
reconocerlo. Es una forma, sin embar-
go, que también puede tener contra-
indicaciones. La trampa es siempre 
la de la narrativa negativa contra la 
Iglesia. La meta, sin embargo, es la 
de una Iglesia menos mundana, más 
misionera. ¿Cuál de los dos polos pre-
valecerá? b

CNS0 Francisco durante el encuentro con los jesuitas en Maputo (Mozambique) el 5 de septiembre de 2019.



2014

b 8 de agosto: 
Firma un motu 
proprio para la 
prevención y 
la lucha contra 
el blanqueo, la 
financiación del 
terrorismo y la 
proliferación de 
armas de des-
trucción masiva.

b 24 de no-
viembre: Se pu-
blica la exhorta-
ción apostólica 
Evangelii gau-
dium, sobre la 
evangelización, 
tras el cierre del 
Año de la Fe.

b 5 de diciem-
bre: Francis-
co anuncia una 
Comisión para 
la Protección de 
Menores con el 
objetivo de pre-
venir los casos 
de pederastia 
en el seno de la 
Iglesia.

b 22 de febre-
ro: Proclama a 
los primeros 19 
nuevos car-
denales de su 
pontificado, de 
doce países di-
ferentes. Entre 
ellos está el es-
pañol Fernando 
Sebastián.

b 24 de fe-
brero: Crea 
mediante motu 
proprio la Secre-
taría de Asuntos 
Económicos 
para gestionar 
las actividades 
económicas y 
administrati-
vas de la Santa 
Sede.

b 27 de abril: 
Canoniza a san 
Juan Pablo II y 
a san Juan XXIII 
en la basílica de 
San Pedro, en el 
Vaticano.

0 Consistorio 
de 2014.

0 Dos predece-
sores santos.
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El Documento sobre la fraternidad hu-
mana, firmado el 4 de febrero de 2019 en 
Abu Dabi por el Papa Francisco y el gran 
imán de Al-Azhar, Ahmed al Tayeb, es 
«un mapa para que las generaciones fu-
turas naveguen cuestiones humanita-
rias urgentes». Habla a Alfa y Omega su 
impulsor, Mohamed Abdel Salam, secre-
tario general del Consejo Musulmán de 
Ancianos. Fue él quien propuso la idea a 
ambos líderes en 2017 y lo redactó junto 
con ellos y un sacerdote. Se inspiró en el 
magisterio de ambos, pero también en 
gestos como cuando Francisco acogió a 
refugiados en 2016. «En el mundo mu-
sulmán lo apreciamos profundamente».

Abdel Salam cita como pilares del do-
cumento «la ayuda a los necesitados y 
los vulnerables»; el diálogo entre miem-
bros de religiones y pueblos diversos, y 
«la resolución pacífica de los conflic-
tos». Todo brota, según el texto, de la fe 
en Dios, que «ha creado a todos los se-
res humanos iguales en derechos, en de-
beres y en dignidad y los ha llamado a 
convivir como hermanos». Si el mundo 
está en crisis, es por el «alejamiento de 
los valores religiosos». Como respuesta, 
se debe «reavivar el sentido religioso». 

Pero también abordar sus implicacio-
nes prácticas. «Declaramos firmemen-

te», sentencia el texto, «que las religiones 
no incitan nunca a la guerra», al «terro-
rismo execrable» y al odio, que son una 
«desviación». Es preciso «interrumpir 
el apoyo a los movimientos terroristas». 
Subraya la importancia de respetar la 
libertad religiosa, ya que Dios permite 
la existencia de distintas creencias. En 
consonancia con las Iglesias de Oriente 
Medio, propone que en vez de hablar de 
«minorías» religiosas se aplique el prin-
cipio de «ciudadanía plena» en la que to-
dos tienen «igualdad de derechos y de-
beres». En otros ámbitos, pide defender 
la vida «desde su inicio hasta su muerte 
natural», protegiendo los derechos de 
las mujeres y a los ancianos, débiles y 
personas con discapacidad. 

«Con los brazos abiertos»
En estos cuatro años, el documento «ha 
sido recibido con los brazos abiertos a 
nivel internacional, nacional y de base», 
apunta Abdel Salam. La ONU declaró su 
aniversario Día Internacional de la Fra-
ternidad Humana. «Timor lo ha adopta-
do como declaración nacional» y «más 
de millón y medio de alumnos de la Uni-
versidad de al-Azhar y sus colegios en 
Egipto lo estudian», como hacen otros 
en Emiratos Árabes Unidos, el Líbano, 
Italia o Estados Unidos.

Al año siguiente, Abdel Salam se con-
virtió en el primer musulmán en presen-

Una doble 
llamada 
global a ser 
hermanos
«Estoy de acuerdo con cada 
palabra» de Fratelli tutti, afirma el 
musulmán impulsor del Documento 
sobre la fraternidad humana

tar una encíclica. Fue el 4 de octubre de 
2020 con Fratelli tutti, que considera 
«una extensión natural» del documen-
to de 2019. Al leerla, «redescubrí» una 
vez más la «elocuente expresión» del 
concepto de fraternidad. «Como mu-
sulmán, estoy de acuerdo con el Papa 
en cada palabra, y encuentro contento 
y esperanza en cada sugerencia». 

Para Jesús Avezuela, director general 
de la Fundación Pablo VI, Fratelli tutti es 
«el pensamiento de Francisco conden-
sado en una encíclica final, que ojalá no 
sea la última». Considera que «es una de 
las encíclicas que más influencia ha te-
nido en la sociedad», pues, a pesar de la 
creciente secularización, incluso «polí-
ticos o empresarios que muchas veces 
no participan de nuestra fe la citan».

«Ante tanta herida» en el mundo, su-
braya en ella Francisco, «la única sali-
da es ser como el buen samaritano», que 
«reflejó que la existencia de cada uno 
está ligada a la de los demás», aunque 
no sean de la propia comunidad. Desde 
esta mirada, propone reconstruir el teji-
do político y social. De hecho, una de las 
ideas claves es la de «amistad social», 
que Avezuela define como «un amor que 
va más allá de las fronteras, en el que la 
sociedad no está condicionada por sus 
aspectos culturales sino que tiene una 
verdadera apertura universal», lejos de 
un falso universalismo uniformizador. 

«Si alguien ha acogido ese amor» 
de Dios «que le devuelve el sentido 
de la vida, ¿cómo puede contener el 
deseo de comunicarlo?», se pregun-
ta Francisco en Evangelii gaudium, su 
propuesta de una «Iglesia en salida» 
tras el Sínodo de 2012. «Sueño con 
una opción misionera capaz de trans-
formarlo todo», de forma que las es-
tructuras y los estilos «se conviertan 
en un cauce adecuado para la evan-
gelización del mundo actual más que 
para la autopreservación». Todo desde 
la alegría, al igual que en la exhorta-
ción Amoris laetitia (2016), fruto de un 
Sínodo doble. No ofrece «una nueva 
normativa», sino que pide «un respon-
sable discernimiento» para «acompa-
ñar» e «integrar» las situaciones frá-
giles, complejas e irregulares. Esto no 
implica «proponer menos que lo que 
Jesús ofrece», por lo que se subraya 
la necesidad de un «esfuerzo pastoral 
para consolidar los matrimonios».

La alegría del amor  
y del Evangelio

AFP / VINCENZO PINTO



b 8 de junio: 
Ejerce de an-
fitrión en el 
encuentro de 
oración por la 
paz en Orien-
te Medio con el 
presidente de 
Israel, Shimon 
Peres, y el pa-
lestino Mahmud 
Abás.

b Octubre: De-
legaciones de 
Estados Unidos 
y Cuba nego-
cian en secreto 
en el Vaticano 
la superación 
de un conflicto 
bilateral de más 
de 50 años de 
duración.

b 5 al 19 de oc-
tubre: Se cele-
bra la III Asam-
blea General 
Extraordinaria 
del Sínodo de 
Obispos sobre 
los desafíos 
pastorales de 
la familia en el 
contexto de la 
evangelización.

b 19 de octu-
bre: Clausura 
el Sínodo de la 
familia con la 
beatificación de 
Pablo VI, el Papa 
que concluyó el 
Concilio Vatica-
no II y que recu-
peró la tradición 
de celebrar sí-
nodos. 

b 25 de no-
viembre: En su 
discurso en la 
sede del Parla-
mento Europeo 
en Estrasburgo 
pide que no se 
tolere «que el 
Mediterráneo se 
convierta en un 
gran cemente-
rio».

b 30 de no-
viembre: Da ini-
cio al Año de la 
Vida Consagra-
da, que finaliza 
el 2 de febre-
ro de 2016.

0 Con Peres, 
Bartolomé y Abás.

0 Dirigiéndose a 
la Eurocámara.
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0 Francisco qui-
so firmar Fratelli 
tutti en Asís, el 
3 de octubre de 
2020.

4 Beso a Al Ta-
yeb tras firmar en 
2019 el documen-
to de Abu Dabi.

Gracias a Laudato si nuestro modelo de 
conservación ha descubierto nuevos 
aliados en empresas y curas rurales

APUNTE

EDUARDO DE MIGUEL
Fundación Global Nature

L
a encíclica 
Laudato si 
no es una 
carta papal 
que propon-
ga plantar 
árboles o 

potenciar el mercado de 
créditos de carbono, aunque 
precediera, como mensaje 
previo de calado, a la 
Conferencia sobre Cambio 
Climático de París. Su 
mensaje es realmente 
profundo: establece la 
conservación del medio 
ambiente como instrumen-
to para el logro de la justicia 
social y de nuevos modelos 
de relación humana y de 
consumo.

Desde los años 70 del pa-
sado siglo, el liderazgo de las 
políticas medioambientales 
había estado monopolizado 
por sectores críticos con la 
Iglesia católica. Desde mu-
chos ámbitos de la conser-
vación, contrarios a estas 
posturas de rechazo, vimos 
la promulgación de la encí-
clica como un cambio radi-
cal de posiciones que abrió 
el diálogo en esta materia 
entre la Iglesia y sectores 
muy alejados de su doctrina 
social. 

Por otra parte, Laudato si 
también superó las antiguas 
razones de una parte de la 

sociedad católica, contraria 
al cambio de modelos pro-
ductivos, y que no había en-
tendido que la protección de 
nuestra casa y de nuestros 
recursos pasa por el cultivo 
de las relaciones humanas y 
familiares, por modelos de 
vida más austeros, sin hui-
das en continuos viajes al 
otro lado del planeta, o por 
un consumo inútil y desa-
forado.

Desde la Fundación Glo-
bal Nature trabajamos en 
modelos de responsabili-
dad social corporativa con 
muchas empresas y en la 
implementación de códi-
gos de aprovisionamiento 
sostenible para el sector 
agroalimentario. Algunos 
de los líderes empresariales 
conocen la encíclica e incor-
poran cambios por un sim-

ple compromiso ético y no 
de cara al mercado o como 
un lavado de cara. También 
acompañamos a cientos de 
agricultores en modelos de 
cultivos más sostenibles. 
Este trabajo también se ha 
visto favorecido gracias al 
mensaje de la encíclica, que 
ha ido calando como lluvia 
fina en los curas rurales, en 
los que nuestros modelos de 
conservación han descu-
bierto nuevos aliados.

En definitiva, apreciamos 
en nuestro trabajo diario 
un mayor interés de las em-
presas, un mayor anhelo 
de nuestros gobernantes y 
de las personas en el medio 
ambiente como instrumen-
to para construir la justicia 
y la paz que permitan la con-
servación de nuestra casa 
común. b

Por la casa común

0 Planta un árbol en el Vaticano el 4 de octubre de 2019.

CNS

AFP / ANDREAS SOLARO

Esta amistad necesita diálogo, que «no 
es solo poner a dos personas a hablar, 
sino ponerse en el lugar del otro».

Aplicaciones muy prácticas
Hace falta asimismo, en palabras del 
Santo Padre, ejercer «la mejor política 
puesta al servicio del verdadero bien co-
mún», lejos del populismo demagógico 
y del liberalismo al servicio de los pode-
rosos. Con estos mimbres, desgrana sus 
propuestas sobre la necesidad de que to-
dos vivan con dignidad, el trabajo, las 
migraciones, las relaciones internacio-
nales o la paz como obra de «artesanía».

Francisco compila en parte el magis-
terio de sus predecesores, aunque «es 
capaz de bajar a aplicaciones más prác-
ticas», apunta el director general de la 
Fundación Pablo VI. Incluso ideas que 
sorprendieron, como que la propiedad 
privada no es un derecho «absoluto o 
intocable», «ya están en Centesimus an-
nus, de san Juan Pablo II». Más novedo-
so fue afirmar que la pena de muerte es 
«inadmisible» o que «hoy es muy difí-
cil sostener los criterios racionales» de 
otras épocas sobre «una posible “guerra 
justa”». En estos puntos, «ha consolida-
do esos primeros acentos que habían ido 
poniendo los Papas contemporáneos», 
como cuando «Pablo VI hablaba de 
que la guerra justa no debía entenderse 
como los escolásticos». b



2015 2016

b 18 de enero: 
Durante su vi-
sita a Filipinas, 
celebra una de 
las Misas más 
multitudinarias 
de la historia. 
Dijo a seis millo-
nes de filipi-
nos que son los 
«evangelizado-
res de Asia». 

b 24 de mayo: 
Firma la encí-
clica Laudato 
si, dedicada al 
cuidado de la 
casa común y un 
buque insignia 
para la conser-
vación del me-
dio ambiente.

b 8 de diciem-
bre: Proclama el 
Año de la Mise-
ricordia, y lo an-
ticipa días antes 
con la apertu-
ra de la puerta 
santa en la cate-
dral de Bangui, 
en República 
Centroafricana.

b 12 de febre-
ro: De cami-
no a México, 
hace escala en 
el aeropuerto 
de La Habana 
para reunirse 
con el patriarca 
ortodoxo ruso 
Cirilo y firmar 
una declaración 
conjunta.

b 19 de marzo: 
Firma la exhor-
tación apostó-
lica postsinodal 
Amoris laetitia, 
con sus con-
clusiones tras 
los dos Sínodos 
dedicados a la 
familia.

b 4 de septiem-
bre: Proclama 
santa a Teresa 
de Calcuta en 
el contexto del 
Año de la Mise-
ricordia.

0 Misa en el Rizal 
Park de Manila.

0 Canonización
de la albanesa.
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Victoria I. Cardiel / @VictoriaCardiel
Roma

¿Qué cree que ha supuesto la figura 
del Papa en la lucha contra los abusos 
sexuales en la Iglesia católica?
—Ha sido fundamental. Se ha enfren-
tado de cara a este tsunami de horror y, 
aunque no haya logrado erradicar toda 
esta porquería, ha conseguido abrir una 
grieta en un muro infranqueable.

¿Cómo se forjó su amistad?
—Cuando el Papa viajó a Chile en 2018, 
con una conferencia episcopal absoluta-

mente siniestra, a nosotros ni nos deja-
ron juntarnos con él. Los obispos tenían 
miedo de que le dijéramos la verdad. Ya 
en Roma, leyó el informe de Scicluna y 
del obispo Jordi Bertomeu y exigió a to-
dos la renuncia. Nos invitó al Vaticano y 
cuando le conté lo que había vivido, co-
nectamos. Fue sanador, me sacó de la 
tumba donde vivía, como cuando Jesús 
resucitó a Lázaro.

No todas las víctimas pueden decir lo 
mismo.
 —Lo sé. En España, por ejemplo, mu-
chos siguen mendigando justicia y eso 

en todos los países a la vez. La Iglesia es 
como un enorme transatlántico.

El Papa le ha nombrado asesor en la 
Comisión Pontificia para la Protec-
ción de Menores. ¿Qué es lo que apor-
ta usted?
—Me honra mucho la confianza del 
Papa. Yo le digo siempre lo que pienso, 
aunque no le vaya a gustar; hay mu-
chos obispos y cardenales que le dicen 
solo lo que creen que quiere oír. Para mí 
lo importante es que el Vaticano pon-
ga siempre a las víctimas en el centro, 
que se preocupen de formar lugares se-
guros, que las diócesis tengan oficinas 
para recibir a las víctimas y que se in-
vestiguen todas las denuncias. Es muy 
fácil enredarse en temas teológicos y 
poco concretos. 

¿Qué es lo más importante que ha he-
cho el Papa en tema de abusos?
—Vos estis lux mundi, que eliminó el se-
creto pontificio, ha marcado un punto 
de inflexión, aunque todavía hay lugares 
en los que la Iglesia continua negando 
la evidencia de los abusos. Además, ha 
cambiado el lenguaje. Antes de Francis-
co se hablaba de pecados del sexto man-
damiento, pero ahora se les llama por su 
nombre: crímenes.

¿En qué punto estamos en la lucha 
contra estos crímenes?
—Tenemos que seguir peleando porque 
está lejos de resolverse. La transparen-
cia es fundamental; sin ella ganan los 
abusadores y los que los encubren por-
que quieren mantener la oscuridad. 
Hay que poner un foco de luz para que 
las ratas salgan de su escondite. Gra-
cias a Dios hay mayor conciencia. Hay 
muchas víctimas valientes que cuen-
tan su sufrimiento y hombres buenos 
que les creen.

¿Cuándo habló con él por última vez?
—Nos vimos en Navidad y hablé por te-
léfono el domingo antes de que se fuera 
a su retiro de Cuaresma. Le felicité por lo 
de no criminalizar a la comunidad LGT-
BI. Su gesto está salvando vidas. b

«El Papa Francisco me sacó 
de la tumba donde vivía»

ENTREVISTA / El centinela de las víctimas 
del clero en Chile y miembro del organismo 
del Vaticano para la prevención de los abusos 
asegura que hay quien «sigue encubriendo»

Este periodista 
chileno fue viola-
do de adolescen-
te por el sacer-
dote Fernando 
Karadima, Pocos 
le creyeron. Ni 
siquiera el Papa, 
que cuando viajó 
a su país en 2018 
negó su testi-
monio. Un error 
por el que pidió 
perdón y tras el 
que emendó el 
sistema. Cruz es 
miembro de la 
Comisión Pontifi-
cia para la Protec-
ción de Menores.

Bio

Juan Carlos Cruz

no puede ser. Me considero un privile-
giado; el Señor me ha dado mucho y ten-
go mucho que devolver. Sé que algunas 
víctimas piensan que me pasé al lado os-
curo, pero creo que así hago más bien. 
Mis ejemplos son santa Teresa de Ávila 
y san Juan de la Cruz, que vieron mucha 
corrupción en la Iglesia, pero en vez de 
irse y fundar cosas fuera, la reformaron 
desde dentro.

De hecho, algunas víctimas, como 
Marie Collins se han descabalgado de 
la comisión creada ex profeso para la 
protección de menores.
—Collins es una mujer extraordinaria 
y entiendo en parte su frustración. A 
mí también me ha ocurrido en muchas 
situaciones, pero creo firmemente en 
la integridad y la honestidad del Papa; 
quiero ayudarlo para erradicar esta la-
cra. A mí me gustaría que esto se hubie-
se solucionado, pero las cosas siguen 
pasando. Hay obispos que siguen encu-
briendo. No es fácil cambiar de rumbo 

0 El entrevistado junto al Pontífice en un encuentro el pasado mes de agosto. 

CEDIDA POR JUAN CARLOS CRUZ



2017

b 31 de octu-
bre: Durante su 
visita a Suecia 
con motivo de 
los 500 años 
de la reforma 
luterana celebra 
los 50 años de 
diálogo entre 
católicos y lute-
ranos.

b 19 de no-
viembre: Crea 
cardenal a 
Carlos Osoro, 
arzobispo de 
Madrid, junto a 
otros doce pur-
purados, a los 
que advierte del 
«virus de la po-
larización». 

b 13 de mayo: 
Exactamente 
100 años des-
pués de la pri-
mera aparición 
de la Virgen de 
Fátima, el Papa 
declara santos a 
Francisco y Ja-
cinta en su viaje 
al santuario.

b 19 de no-
viembre: Se ce-
lebra la primera 
Jornada Mundial 
de los Pobres, 
convocada por 
el propio Pon-
tífice.

b 19 de marzo: 
Firma Gaudete 
et exsultate so-
bre la llamada a 
la santidad.

b 21 de abril: 
Por primera vez 
nombra a tres 
laicos como 
consultores de 
la Congregación 
para la Doctri-
na de la Fe, y los 
tres son muje-
res.

0 Osoro en la ce-
remonia. 

0 Los pobres en 
el Vaticano.

Fran Otero / @franoterof
Madrid 

Los diez años del pontificado del Papa 
Francisco los acotan dos tragedias en 
el Mediterráneo. La de Lampedusa, el 3 
de octubre de 2013, en la que fallecieron 
más de 350 migrantes, y la de Crotone, 
el pasado 26 de febrero, que se llevó por 
delante la vida de en torno a 70 perso-
nas, entre ellas muchos niños. Han sido 
diez años marcados por varias crisis 
de refugiados —Libia, Siria, Afganis-
tán, Ucrania...—, por un mare nostrum 

convertido en mare mortuum —más de 
26.000 migrantes fallecidos o desapa-
recidos desde 2014, según la Organiza-
ción Internacional para las Migraciones 
(OIM)—, como ha denunciado el propio 
Pontífice. Años de acciones, palabras y 
gestos que han convertido a los migran-
tes y refugiados en una de las priorida-
des del Papa Francisco. Quedó claro al 
elegir como su primer viaje apostólico la 
isla de Lampedusa el 8 de julio de 2013. 
Allí denunció que la sociedad actual ha 
olvidado cómo llorar, cómo sentir com-
pasión con los que sufren, especialmen-
te con los que se suben a una embarca-
ción con sus hijos para buscar una vida 
mejor. Es «la globalización de la indife-
rencia», una de las expresiones más uti-
lizadas por Francisco. Meses después, al 
ver que su grito no había sido escuchado 
tras una nueva tragedia [la que hemos 
citado al inicio], añadiría: «Solo me vie-
ne una palabra: vergüenza. Es una ver-
güenza».

En todo este tiempo ha dado un gran 
impulso a la pastoral migratoria en toda 
la Iglesia. La creación de la Sección Mi-

grantes y Refugiados en 2017, dentro del 
nuevo Dicasterio para el Servicio del De-
sarrollo Humano Integral fue clave para 
que la propuesta de Francisco —acoger, 
proteger, promover e integrar— se esté 
convirtiendo en algo habitual en las igle-
sias locales.

Pero si hubiera que destacar un solo 
hecho en toda su contribución en el 
campo de las migraciones, ese sería, 
sin duda, su implicación en la puesta en 
marcha de corredores humanitarios, 
vías legales y seguras para los refugia-
dos. Los puso en práctica él mismo en 
2016, cuando se trajo en el vuelo de re-
greso del viaje a Lesbos a un grupo de 
sirios gracias a la ayuda de la Comuni-
dad de Sant’Egidio. Monica Attias vivió 
en primera persona el proceso, pues ella, 
responsable de los corredores humani-
tarios de esta organización en Grecia 
y Chipre, fue una de las encargadas de 
entrevistar a los refugiados en Moria. 
«Se movió todo muy rápido. Consegui-
mos un permiso para entrar en el cam-
po, pues estaba cerrado y los refugiados 
no podían salir. Hablamos con familias 
muy frágiles, con necesidad de una pro-
tección especial. Ese fue el criterio de se-
lección, la necesidad, no los títulos o la 
capacidad profesional», explica a Alfa 
y Omega. Recuerda a una mujer con su 
marido e hijo, muy pequeño. Era inves-
tigadora en la Universidad de Damasco. 
Se habían jugado la vida en el camino. 
Hoy es bióloga en el hospital Bambino 
Gesù. Pero la relación del Papa, añade, 
no se quedó ahí, pues se sigue interesan-
do por ellos e incluso los invita a su casa.

Después de aquella experiencia, el 
Pontífice ha promovido otros dos co-
rredores humanitarios con el Vaticano. 
En 2019 envió al cardenal Krajewski, el 
limosnero, a Lesbos en una misión para 
traer un nuevo contingente de refugia-
dos. Lo acompañó Jean-Claude Holle-
rich, presidente de COMECE, nombra-
do esta semana miembro del Consejo de 
Cardenales. Desde allí, recuerda la res-
ponsable de Sant’Egidio, hicieron una 
invitación a todos los episcopados de 
Europa para que llamasen a las puertas 
de sus gobiernos y promovieran vías le-
gales y seguras. En 2021 de nuevo volvió 
de Chipre con más refugiados. «La inter-
vención del Papa en 2016 desbloqueó la 
posibilidad de reubicar refugiados de las 
islas del Egeo en toda Europa. Fue una 
acción concreta y profética al mismo 
tiempo», concluye Monica Attias. b
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Conciencia y modelo en 
la respuesta migratoria

Lampedusa
8 de julio de 2013

Vaticano
8 de septiembre de 2015

«Hemos 
caído en la 
globalización de 
la indiferencia»

«Que cada 
parroquia acoja 
a una familia de 
refugiados»

Los migrantes han sido 
una prioridad para el Papa 
Francisco, que levantó 
la voz para denunciar 
las injusticias y acogió a 
refugiados

2 El Pontífice 
saluda a los refu-
giados sirios que 
se llevó de Lesbos 
en 2016.

EFE / EPA / FILIPPO MONTEFORTE

2018



2019

b 2 de agos-
to: Ordena la 
revisión del 
catecismo para 
describir la pena 
de muerte como 
moralmente in-
admisible y afir-
ma que la Iglesia 
trabaja «con de-
terminación por 
su abolición».

b 22 de sep-
tiembre: Acuer-
do entre la San-
ta Sede y China, 
firmado en Pe-
kín y relativo al 
nombramiento 
de obispos. Se 
ha renovado en 
dos ocasiones 
más.

b 14 de octu-
bre: Preside en 
San Pedro la 
histórica Misa 
de canoniza-
ción de Pablo VI, 
Óscar Romero 
y otros cuatro 
santos.

b 4 de febre-
ro: Firma jun-
to a Al Tayeb, 
gran imán de 
Al-Azhar, el Do-
cumento sobre 
la Fraternidad 
Humana duran-
te un encuentro 
interreligioso en 
Abu Dabi.

b 21 al 24 de 
febrero: Convo-
ca una cumbre 
mundial sobre 
protección y 
abusos a meno-
res que reúne 
en Roma a cerca 
de 200 líderes 
eclesiásticos.

b 25 de marzo: 
Firma en Loreto 
la exhortación 
Christus vivit, 
que tiene como 
eje central los 
jóvenes y el 
discernimiento 
vocacional.

0 Canonización 
de Romero.

0 Con jóvenes 
en el santuario.

Ángeles Conde 
Roma

Durante un viaje a Tirana (Albania), el 
padre Carlos nos explicó cómo había 
sido la persecución contra los cristia-
nos de la dictadura atea de Enver Hox-
ha. Contaba cómo los albaneses escon-
dían en el jardín de casa una cruz que 
solo desenterraban por Pascua y Na-
vidad. Probablemente el Papa cono-
cía estos y más detalles de aquel régi-
men que, literalmente, prohibió a Dios, 
cuando eligió Albania como primer 
destino europeo. Con la visita de 2014 
desenterró a este país del olvido. Es lo 
que Francisco ha hecho con sus viajes, 

desenterrar lo que había quedado se-
pultado. Sus visitas han rascado capas 
y capas de indiferencia que recubrían 
situaciones, como la de Lampedusa. 
Por eso, Francisco decidió que iba a via-
jar allí donde nadie ponía atención: Sri 
Lanka, Bosnia-Herzegovina, Myanmar, 
Armenia, Bolivia… Quién podría haber 
imaginado a un Papa en la cárcel boli-
viana de Palmasola, una penitenciaría 
peligrosa y corrupta, hablando de rein-
serción. Quién podría haber imaginado 
a un Papa en Ciudad Juárez celebrando 
Misa en una frontera donde mueren tan-
tos. Quién podría haber imaginado a un 
Papa en el vertedero milagro de Akama-
soa, en Madagascar. Quién podría haber 

con ellas, el Jubileo de la Misericordia y, 
con ellas, la República Centroafricana al 
resto del mundo.

Desde África el Papa inauguró sus 
viajes de la misericordia a Móstoles. A 
los muchos Móstoles de Roma, a esos ba-
rrios de periferia donde sus habitantes 
tenían que frotarse los ojos y ponerse las 
gafas de cerca porque no se creían que 
un Pontífice estuviera llamando a su 
puerta. Sus viajes a esos Móstoles inclu-
yeron periferias como las de los migran-
tes, los niños terminales o los sacerdo-
tes que dejaron de serlo y formaron una 
familia. Esos viajes han arrancado mu-
chas lágrimas de alegría y han desente-
rrado barrios y realidades periféricas 
hasta para la Iglesia.

También ha viajado a lugares donde 
no se le esperaba con los brazos abiertos 
como Irlanda, Chile o Canadá. Allí reca-
ló para pagar la factura de la vergüenza 
por el daño que la Iglesia provocó a sus 
propios hijos. Francisco, que dijo que no 
le gustaba viajar, ya ha alcanzado el nú-
mero redondo de 40 viajes en diez años. 
Le quedan en el tintero, aunque algunos 
ya los ha hecho con el corazón. Porque ya 
ha estado en Ucrania. La Ucrania de los 
niños mutilados que se curan en su hos-
pital de Roma y a los que fue a abrazar. b
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De periferia en periferia
A través de sus viajes, 40 en una década, 
el Papa Francisco ha puesto en el foco del 
mundo países y conflictos olvidados

3 Apertura 
del Jubileo de 
la Misericordia 
en la catedral de 
Bangui (República 
Centroafricana) 
en 2015.

2 Francisco 
besa a una niña, 
refugiada rohinyá, 
durante su viaje a 
Myanmar.

1 Oración por 
las víctimas de la 
guerra en Irak. Fue 
el primer viaje tras 
la COVID-19.

2 Con las vícti-
mas de la perse-
cución comunista 
en Albania.

1 Visita  a la pri-
sión de Palmasola 
en Santa Cruz de 
la Sierra (Bolivia).

imaginado a un Papa en el Irak después 
del Dáesh. Francisco visitaba sin miedo 
Mosul, una ciudad de la que en 2021 se 
seguían desactivando minas y hallan-
do cadáveres. El 7 de marzo, Francisco 
pisó Hosh al-Bieaa, el símbolo de una 
sociedad destruida. 

Muchos iraquíes habían escapado 
años antes de su país para no morir 
con el cuello rajado. Intentaron rozar 
una vida nueva en aquellos «viajes de 
la esperanza» hasta Lesbos muriendo 
en el intento. Y el Papa dijo basta. Or-
ganizó una visita relámpago a esta isla 
y demostró que era fácil llevar a una fa-
milia con niños pequeños del punto A 
al punto B sin que el mar se los traga-
ra. Fue una obra de esa misericordia. 
Y, desde el último rincón del mundo, la 
República Centroafricana, quiso que 
se propagara. Fue otro de esos viajes  
«desaconsejados». Por eso, Francis-
co dijo que o lo llevaban o se tiraba del 
avión en paracaídas. En la capital, Ban-
gui, abrió las puertas de la catedral y, 

REUTERS / OSSERVATORE ROMANOEFE / EPA / ALESSANDRO DIMEO 
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Fran Otero
Madrid 

«El Papa Francisco conoce bien y ama 
España. Cuando uno tiene la oportuni-
dad de dialogar con el Santo Padre se 
da cuenta del gran conocimiento que 
tiene de nuestro país, de su cultura, 
de sus tradiciones y, también, del fút-
bol». Palabras en Alfa y Omega de Juan 

b 10-11 de 
abril: Al cerrar 
un retiro espiri-
tual para los lí-
deres de Sudán 
del Sur, Francis-
co les besa los 
pies y los anima 
a buscar lo que 
los une. En ene-
ro se acuerda un 
alto el fuego. 

b 7 de mayo: 
El motu proprio 
Vos estis lux 
mundi esta-
blece nuevas 
normas frente a 
los abusos. Los 
sacerdotes de-
ben denunciar 
los casos que 
conozcan.

b 2 de febrero: 
Firma la exhor-
tación apostóli-
ca Querida Ama-
zonia sin incluir 
la ordenación 
de hombres ca-
sados, que se 
había pedido en 
el Sínodo.

b 20 de marzo: 
Pide al Dicas-
terio para el 
Servicio del 
Desarrollo Hu-
mano Integral 
que cree la Co-
misión vatica-
na COVID-19 
para abordar los 
retos de la pan-
demia.

b 27 de marzo: 
Momento ex-
traordinario de 
oración por la 
pandemia. Ben-
dice a Roma y a 
todo el mundo 
con el Santísi-
mo frente a esta 
«tormenta ines-
perada».

b 3 de octubre: 
Firma la encícli-
ca Fratelli tutti 
en la tumba de 
san Francis-
co de Asís, en 
vísperas de su 
fiesta, como ho-
menaje al santo 
que tanto le ha 
inspirado.0 El impactante 

gesto del Papa.

2 El Pontífice 
conversa con un 
grupo de obispos 
españoles en visi-
ta ad limina.

«El Santo Padre conoce 
bien y ama España»

José Omella, a quien Francisco envió a 
Barcelona desde La Calzada-Logroño e 
hizo cardenal. Antes lo había nombrado 
miembro de la entonces Congregación 
para los Obispos, hoy dicasterio. Esta 
misma semana lo ha llamado para for-
mar parte del Consejo de Cardenales. 
Pero tras esta afirmación, el también 
presidente de CEE reconoce que puede 
haber quien se pregunte por qué no ha 
venido a visitarnos si nos aprecia tanto. 
Y contesta: «No ha podido visitar Espa-
ña no porque no lo desee, sino porque 
hasta el momento se ha mantenido fiel 
a su compromiso de visitar primero las 
periferias geográficas, sociales, religio-
sas y existenciales del mundo». 

No ha sido porque no haya recibido in-
vitaciones. Desde la Misa de inaugura-
ción de su pontificado, cuando el enton-
ces príncipe Felipe le dijo en los saludos 
que estaríamos encantados de recibirlo. 
Y él respondió: «Como está cerca...». Las 
propuestas se repitieron continuamen-
te con motivo del quinto centenario del 
nacimiento de santa Teresa de Jesús en 

2015 y se intensificaron en los últimos 
años por el Año Santo Compostelano, 
que se celebró en dos años por la pande-
mia, y de otro centenario, el de la conver-
sión de san Ignacio. Lo invitaron reyes, 
presidentes del Gobierno, ministros, 
presidentes autonómicos y nuestra in-
cansable colaboradora Eva Fernández. 

Pero que Francisco no haya venido a 
España no quiere decir que no haya es-
tado cerca de nuestro país y que conoz-
ca lo que pasa en él y en su Iglesia. Por 
ejemplo, ha citado en más de una oca-
sión el problema del paro juvenil que vi-
vimos y se ha hecho presente en nume-
rosos eventos y celebraciones a través de 
mensajes. También ha descolgado el te-
léfono para llamar a sacerdotes, conven-
tos e, incluso, a una víctima de abusos... 
Mariano Rajoy fue el primer mandata-
rio europeo en ser recibido por Francis-
co como Papa, mientras que un año des-
pués conoció de primera mano el relevo 
en el trono español. Se lo explicaron los 
reyes Felipe VI y Letizia, que realizaron 
su primer viaje oficial al Vaticano ape-

nas diez días después de la coronación.
Siguiendo con la estela institucional, 

en mitad de la pandemia, en octubre de 
2020, Francisco recibió al actual pre-
sidente del Gobierno, Pedro Sánchez, 
que dejaría una estampa inédita. Ade-
más de la seriedad del Pontífice en las 
fotografías, el Vaticano publicó —nada 
habitual— su discurso. «Es muy triste 
cuando las ideologías se apoderan de la 
interpretación de una nación, de un país 
y desfiguran la patria», dijo Francisco, 
que reivindicó el ejercicio de la política 
como «una de las formas más altas de 
la caridad». «Transmita lo que piensa el 
Papa a su Parlamento», le dijo.

A nivel eclesial, la relación también ha 
sido estrecha. En estos diez años ha re-
cibido en dos ocasiones a los obispos en 
visita ad limina. La primera en 2014 y la 
segunda entre finales de 2021 y princi-
pios de 2022. También se ha encontrado 
en varias ocasiones con la cúpula epis-
copal. En todas ellas ha impulsado la 
propuesta de Iglesia misionera, el cami-
no sinodal o la lucha contra los abusos, 
entre otros temas. Según Omella, son 
tres cosas las que Francisco ha aporta-
do a la Iglesia en nuestro  país: «Primero, 
su inmenso amor al Señor y a la Iglesia. 
Un amor que se concreta en una predi-
lección por los pobres. En segundo lu-
gar, su llamada a vivir la fe y la evange-
lización con alegría. Y su coherencia de 
vida y su humildad, un gran testimonio 
para todos los ciudadanos de este país y, 
de manera particular, para los que ejer-
cemos alguna responsabilidad política, 
social o empresarial». 

«Quiere una Iglesia misionera y eso, 
en un mundo tan falto de sentido como 
el nuestro, es fundamental», añade el 
arzobispo de Madrid, cardenal Carlos 
Osoro. «Nos está poniendo a todos en 
marcha», afirma en conversación con 
este semanario Ángel Fernández Co-
llado, que tiene el honor de ser uno de 
los primeros obispos designados por 
Francisco para España. Lo eligió como 
auxiliar de Toledo en 2013, aunque años 
después lo envió a Albacete, donde está 
ahora. Cada vez que se ven, el Papa le re-
cuerda esta circunstancia.

Para Cáritas Española, este pontifica-
do ha sido «un impulso, una ayuda y un 
ánimo» en su tarea, como reconoce su 
secretaria general, Natalia Peiro. «Nos 
ha pedido que sigamos el camino de los 
últimos, de la misericordia y de la reno-
vación», concluye. b

En una década ha 
conocido a dos reyes, 
dos presidentes del 
Gobierno y ha recibido 
a los obispos en visita 
ad limina. A esta 
cercanía solo le falta
la guinda: un viaje

EFE / EPA / VATICAN MEDIA

0 Portada de la 
exhortación.

2020



2021

b 19-21 de no-
viembre: 2.000 
economistas 
y empresarios 
jóvenes partici-
pan en el primer 
encuentro de 
Economía de 
Francisco, en 
formato online 
desde Asís.

b 8 de diciem-
bre: Abre el Año 
de San José, en 
el 150 aniver-
sario de su de-
claración como 
patrono de la 
Iglesia univer-
sal, con la carta 
apostólica Pa-
tris corde.

b 4 de julio: Se 
somete a una 
cirugía progra-
mada para extir-
parle parte del 
colon por una 
estenosis diver-
ticular. Perma-
nece ingresado 
en el Policlínico 
Gemelli hasta el 
día 14.

b 25 de julio: En 
la primera Jor-
nada Mundial 
de los Abuelos 
y los Mayores, 
pide una «nueva 
alianza» entre 
ellos y los jóve-
nes.

b 11 de sep-
tiembre: Entra 
en vigor un 
decreto que li-
mita a diez años 
consecutivos 
el mandato de 
los órganos de 
gobierno de las 
asociaciones 
internacionales 
de fieles.

b 10 de octu-
bre: Con un 
momento de 
reflexión y la 
Misa arranca el 
proceso sinodal 
con el lema Por 
una Iglesia sino-
dal: comunica-
ción, participa-
ción y misión.0 Visita a otros 

pacientes.
0 Misa de apertu-
ra del Sínodo.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

«La misericordia cambia el mundo, lo 
hace menos frío y más justo. Necesita-
mos comprender bien la misericordia de 
Dios». Se puede decir que estas palabras 
del Papa Francisco en su primer ángelus 
son programáticas de todo su pontifi-
cado. Quiso subrayar la importancia de 
este elemento esencial de la vida cristia-
na convocando un Año Santo de la Mi-
sericordia a lo largo de casi todo 2016. 
Durante meses visitó distintos centros 

donde la misericordia se hacía palpable, 
y envío por todo el mundo a cientos de 
misioneros con facultades especiales 
para el perdón de los pecados.

Con este acento se encontró el Papa 
con los más desfavorecidos varias ve-
ces en estos diez años, sobre todo du-
rante la Jornada Mundial de los Pobres, 
que él mismo instituyó. Icónica es la foto 
del año 2016 en la que, tras un encuen-
tro con ellos, les pidió que le dieran a él 
la bendición.

Francisco no se ha olvidado en estos 
años de aquellos que la sociedad sue-

le olvidar, como son los ancianos. Por 
eso instauró la Jornada Mundial de los 
Abuelos y los Mayores en el año 2021, un 
año después de la explosión de la pan-
demia que diezmó su número en todo el 
mundo. «Toda la Iglesia está junto a ti, 
se preocupa por ti, te quiere y no quiere 
dejarte solo», les decía. 

Precisamente la gestión de la pande-
mia es otro de los hitos que ha tenido 
que cruzar en este pontificado, y quizá 
su figura solo en la plaza de San Pedro 
durante la bendición urbi et orbi, y luego 
ante el Cristo de San Marcello al Corso, 
el que libró a Roma de la peste en 1522, 
es una de las imágenes más impactan-
tes de estos diez años. La pandemia «ha 
desenmascarado nuestra vulnerabili-
dad y nuestras falsas seguridades y pro-
yectos. Habíamos dejado abandonado 
a Quien sostiene nuestra vida, y se han 
puesto al descubierto las tentativas de 
anestesiar nuestras rutinas salvadoras. 
Se ha caído el maquillaje con el que es-

tábamos disfrazando nuestros preten-
ciosos egos», denunciaba el Papa. La cri-
sis sanitaria, y la económica y social que 
vino después, nos descubrió «codiciosos 
de ganancias y aturdidos por lo material 
y por las prisas. No hemos escuchado el 
grito de los pobres y de nuestro plane-
ta, gravemente enfermo. Pensábamos 
que podíamos mantenernos siempre 
sanos en un mundo enfermo», dijo. 
Pero al mismo tiempo, esta situación 
«ha puesto al descubierto nuestra per-
tenencia común como hermanos», por-
que «no podemos seguir cada uno por 
nuestra cuenta, sino solamente juntos», 
subrayó el Papa, para declarar que «solo 
la fe libera del miedo y da esperanza».

Y luego llegó la guerra de Ucrania, que 
también ha golpeado al mundo sin pie-
dad. Ya desde el principio de su ponti-
ficado, Francisco avisó de que se esta-
ba viviendo en el mundo «una tercera 
guerra mundial por partes». «El nivel 
de crueldad de la humanidad en este 
momento es estremecedor», lamenta-
ba, pero en Europa no nos enteramos 
hasta que empezaron a llegar miles de 
refugiados procedentes del otro lado de 
Europa. 

Al día siguiente de la invasión, Fran-
cisco se presentó en la Embajada de Ru-
sia ante la Santa Sede para transmitir 
su «preocupación». Durante los meses 
siguientes y hasta el día de hoy, la di-
plomacia, la oración y la caridad activa 
han sido sus armas para conseguir la 
paz, hasta el punto de mandar a Ucra-
nia a varios cardenales con ayuda hu-
manitaria, recibir en el Vaticano a fami-
lias ucranianas y rezar insistentemente 
«por los niños, los ancianos, los padres y 
madres, y los jóvenes de esa tierra tortu-
rada», como recordó en diciembre pasa-
do entre lágrimas. 

A nivel intraeclesial, Francisco ha su-
brayado la importancia de la vida consa-
grada en la Iglesia dedicándoles un año 
especial en 2015. Con respecto a los movi-
mientos, para evitar el peligro del «deseo 
de poder», limitó a diez años los manda-
tos de sus órganos de gobierno. También 
intervino a las Memores Domini del mo-
vimiento Comunión y Liberación y nom-
bró un asistente externo para supervisar 
el proceso de renovación de los Legiona-
rios de Cristo. En un sentido diferente, la 
reforma de la Curia ha hecho depender 
al Opus Dei del Dicasterio para el Clero, 
mientras que el prelado ya no tendrá que 
ser necesariamente obispo.

Y, como colofón, el encuentro de Alfa 
y Omega con Francisco en mayo del 
año pasado, en el que le entregamos 
ejemplares de nuestro semanario y le 
mostramos nuestra sintonía con su 
sensibilidad por un mundo en el que la 
fraternidad se resquebraja. b
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La misericordia como 
icono de un pontificado
Encuentros con los pobres, con los abuelos, con 
refugiados, con víctimas de la pandemia y de 
la guerra... De este modo el Papa ha recordado 
que «la misericordia hace el mundo menos frío» 

AFP PHOTO / OSSERVATORE ROMANO

2 Francisco ante 
el llamado Cristo 
de la Peste duran-
te la pandemia.

1 Recibe la 
bendición de los 
pobres en un en-
cuentro en Roma.

AFP / YARA NARDI
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b 25 de fe-
brero: Un día 
después de la 
invasión rusa 
de Ucrania se 
dirige a la Emba-
jada rusa para 
expresar su pre-
ocupación, en 
un gesto que él 
mismo califica 
de «inusual».

b 19 de marzo: 
Comienza su 
décimo año de 
pontificado fir-
mando la cons-
titución apostó-
lica Praedicate 
Evangelium, en 
la que cristaliza 
la reforma de la 
Curia.

b 5 de mayo: 
Recibe al direc-
tor y a la subdi-
rectora de Alfa y 
Omega. Se ofre-
ce a comprar y 
repartir 25 kilos 
de rosarios he-
chos en Myan-
mar.

b 14 de julio: 
El motu proprio 
Ad charisma 
tuendum aplica 
la reforma de la 
Curia al Opus 
Dei, que pasa 
a depender del 
Dicasterio para 
el Clero.

b 8 de diciem-
bre: La guerra 
en Ucrania «es 
un dolor gran-
de, una derrota 
para la humani-
dad», confiesa 
tras romper a 
llorar durante la 
ofrenda a la In-
maculada.

b 5 de ene-
ro: Preside las 
exequias del 
Papa emérito 
Benedicto XVI. 
Centra la homi-
lía en su entrega 
como pastor.

0 Conoce Alfa 
y Omega.

0 Último adiós a 
su predecesor.
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suscitó durante los meses siguientes 
en todo el planeta me dejó perplejo, 
sobre todo porque estábamos acos-
tumbrados a que los medios dieran un 
zasca tras otro al sucesor de Pedro 
desde Pablo VI. Ahora sucedía al revés: 
eran los medios laicistas y los sectores 
de Iglesia tradicionalmente más 
contestatarios en doctrina y en moral 
los que estaban entusiasmados.

Sus declaraciones empezaron a 
estropearlo todo: la mención a las fa-
milias numerosas como «conejos» o 
su «¿quién soy yo para juzgar?» a los 
homosexuales no ayudaban. Perso-
nalmente, cualquier declaración suya 
la interpretaba mal, porque no estaba 
habituado a tan poco interés por la 
precisión en sus expresiones. No solo 
era ya el tono de sus palabras, también 

el contenido de lo que decía era polé-
mico, y no resultaba difícil adscribir-
lo a una tendencia política y social de 
izquierdas. Con el tiempo, me he dado 
cuenta de que muchas categorías so-
ciales asumidas por la izquierda son, 
en realidad, parte de la propuesta cató-
lica, algo que simplemente Francisco 
nos vino a recordar. 

Y luego estaba el otro Francisco, el 
de las homilías en Santa Marta, que 
eran de una profundidad espiritual 
inaudita: ¿Francisco era bueno como 
cura, pero malo como Papa? Poco a 
poco, el mundo lo fue aplaudiendo más 
y más, mientras los católicos de toda 
la vida no sabíamos a qué atenernos. 
Costaba incluso rezar por el Papa cada 
día en cada Misa cuando uno pasaba 
de la perplejidad a la indignación. 

Es curioso, pero el llamado «Papa de las periferias» es para mí hoy 
el «Papa del corazón» del cristianismo, porque pone en primer lugar 
a la persona antes que cualquier otra cosa. Igual que hace Dios

B
ergoglio me entró mal 
desde el principio. Ya 
fue muy raro que se 
presentara ante el 
mundo en la plaza de 
San Pedro simple-
mente como el obispo 

de Roma y que pidiera que le dieran a él 
la bendición. El entusiasmo que 

APUNTE

M. R. A.
Sacerdote

«Soy sacerdote y me he 
convertido al Papa»

Hoy, diez años después de haber subi-
do a la sede de Pedro, creo que el interés 
principal de este Papa es acercar a Cris-
to a los que no le conocen y ofrecer a la 
Iglesia como abrigo a quienes les resul-
ta indiferente o incluso hostil. Creo que 
está mostrando un rostro de Dios que 
no conocíamos incluso a aquellos que 
nos lo sabemos de toda la vida. Creo que 
este Papa está rompiendo la frontera 
entre el «ellos» y el «nosotros»: somos 
todos unos pobres necesitados de Dios.

Es obvio que hay todavía —y me 
temo que siempre las habrá— cues-
tiones de fondo y forma a la hora de 
llevar la Iglesia con las que no estaré 
de acuerdo. Pero me pregunto: ¿Ha-
cia dónde me quiere llevar? O mejor: 
¿Hacia quiénes me / nos quiere llevar? 
Es curioso, pero el llamado «Papa de 
las periferias» es para mí hoy el «Papa 
del corazón» del cristianismo, porque 
pone en primer lugar a la persona an-
tes que cualquier otra cosa, igual que 
hace Dios. 

Sí, soy un convertido al Papa Fran-
cisco y salgo del armario. Cuando me 
pongo sus gafas veo la vida y la Iglesia 
con un foco más amplio. Espero que 
nadie tome mis palabras como un 
triunfo de algunos sobre otros, por-
que no habrán entendido nada y eso 
significaría que se ponen al otro lado 
del espejo en el que yo me miraba an-
tes: el de «nosotros» contra «ellos». No 
es así, todos nos sentamos en el mis-
mo banco de la iglesia: el de los peca-
dores necesitados de Dios, de su amor 
y su perdón.

Cuando hablo sobre el Pontífice 
con amigos, hay algunos que dicen: 
«Sí, todo eso de llegar las periferias 
y a los alejados está muy bien, pero 
¿a quién ha convertido realmente el 
Papa Francisco?». Y yo, contestando 
con toda sinceridad y sin dejar de ser 
un católico de catecismo y Misa dia-
ria, no puedo nada más que decir: «A 
mí». b

0 Francisco está rompiendo la frontera entre el «ellos» y el «nosotros». 

AFP / FILIPPO MONTEFORTE
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2 Mujeres lloran 
sobre el ataúd de 
una de las vícti-
mas del naufragio.

3 El sacerdote 
Rosario Morrone 
durante la entre-
vista.

1 Restos de la 
barca y una pren-
da de bebé en 
Stecatto di Cutro.

M
UN

DO

Victoria I. Cardiel / @VictoriaCardiel
Roma

Los cuerpos desfigurados por los embis-
tes del oleaje reposaban en 27 bolsones 
de plástico cuando el sacerdote Rosario 
Morrone llegó a Steccato di Cutro: «Es-
taban la Policía, protección civil y mu-
chos médicos… todo el mundo desespe-
rado por encontrar algún superviviente. 
Me arrodillé y me puse a rezar. Le pedí 
a Dios que los acogiera en su regazo; es-
tas personas —que ni siquiera tenían un 
rostro para mí— son mis hermanos», ex-
clama conmocionado ante el último ver-
gonzoso naufragio que ha confirmado 
al Mediterráneo como el gran cemente-
rio marino. «No hay palabras para des-
cribirlo. Era estar como estar delante del 
grito de socorro de alguien que ha sido 
silenciado a la fuerza. Yo soy un don na-
die en un suburbio de Italia y no me gus-
ta dar entrevistas, pero siento que ten-

go que hablar. No podemos razonar así. 
Aunque perdamos dinero, tenemos que 
acogerlos», relata este cura de Calabria 
que fue director de Cáritas y se ocupó 
entre 1998 y 1999 de recibir a los refu-
giados de la guerra de Kosovo en una an-
tigua base militar italiana.

La historia es la de siempre. Una bar-
caza sobrecargada con casi 200 perso-
nas, que tras cuatro días de navegación 
desde Turquía impacta con unas rocas. 
Una situación que impone una única 
disyuntiva: salvarlos o dejarlos mo-
rir. «La vida es sagrada siempre. Me da 
igual que esté en el Gobierno un partido 
de derechas, de izquierdas o de centro, 
tenemos que recuperar la humanidad. 
Ya llegarán los razonamientos políticos, 
pero primero hay que evitar que mue-
ran. Nunca habrá de parte de la Iglesia 
católica una afirmación distinta», seña-
la Morrone, que participó el pasado do-
mingo en un vía crucis en memoria de 
las víctimas, encabezado por una cruz 
realizada con los restos de la patera.

Esta tragedia también ha confirmado 
que las mafias se enriquecen y lo segui-
rán haciendo hasta que no se abran más 
vías de entrada legales. «Papá, estoy lle-
gando ya. Puedes ingresar el resto del di-
nero. Todo va bien», escribió en un men-
saje una de las víctimas. Las cantidades 
que llegan a pagar por llegar a Europa 
van de los 6.000 a los 10.000 euros. 

La Fiscalía de Crotone ha abierto una 
investigación para dilucidar responsa-
bilidades e identificar negligencias en 
un momento en el que Europa y las auto-

ridades italianas siguen con las acusa-
ciones cruzadas. Según las pesquisas, a 
las 22:23 horas del sábado 25 de febrero 
uno de los helicópteros de Frontex avi-
só de que había una embarcación a unos 
64,3 kilómetros de la costa italiana. Sin 
embargo, nadie activó una operación de 
rescate y el Gobierno italiano se limitó a 
mandar dos lanchas de la Policía adua-
nera que, antes de alcanzar la barcaza, 
regresaron a puerto por un problema de 
carburante. El naufragio se produjo en 
torno a las 4:30 horas y el primer salva-
mento se retrasó hasta las 5:00 horas.

En tanto, las olas siguen escupiendo 
cadáveres y objetos personales casi dos 
semanas después de la tragedia. En la 
arena se han encontrado biberones y ju-
guetes rotos de las criaturas que también 
perecieron ahogadas. Al cierre de esta 
edición se contaban 71 muertos, pero las 
autoridades cifran en más de 20 los des-
aparecidos. El pasado miércoles abrió la 
capilla ardiente instalada en el Palacio de 
Deportes de Crotone donde se han colo-
cado los ataúdes: de roble para los adul-
tos; blancos para los niños. La gran au-
sente ha sido la política. Hasta ahora solo 
el ministro del Interior, Matteo Piantedo-
si, se ha desplazado hasta allí, pero en de-
claraciones a la prensa culpabilizó a los 
inmigrantes de su destino mortal. Este 
jueves, doce días después del naufragio, 
la primera ministra de Italia, Giorgia Me-
loni, sobre la que se cierne una sombra 
de la duda cada vez más alargada sobre 
su gestión, celebrará allí el Consejo de 
Ministros. b

«Aunque perdamos dinero 
tenemos que acogerlos»
El sacerdote Rosario Morrone 
llegó de los primeros a la playa de 
Stecatto di Cutro, en el sur de Italia, 
donde reposaban las víctimas de 
la tragedia en la que han muerto 71 
personas. «Son mis hermanos», 
asegura conmocionado

b Víctimas 
del naufragio: 
71 cadáveres 
recuperados, 20 
desaparecidos y 
80 supervivientes
b Cifras de 
la migración: 
Más de 1.300 
muertos y 80.000 
llegadas en el año 
2022, según el 
Ministerio del In-
terior

Italia

REUTERS / REMO CASILLIREUTERS / REMO CASILLI
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0 Los proble-
mas fueron una 
tónica general 
durante los comi-
cios, entre ellos, 
las largas esperas.

David Soler Crespo
Lagos (Nigeria)
 
A las 4:20 horas de la madrugada del 1 
de marzo, a la gran mayoría de nigeria-
nos todavía les quedaban unas horas 
de sueño antes de inaugurar su mes de 
marzo, pero a esas horas se decidía el 
futuro del país. El presidente de la co-
misión electoral había prometido de-
clarar el ganador de las elecciones en 
torno a la una, pero todas las prome-
sas en Nigeria requieren de paciencia 
y resignación. Tres horas y 20 minutos 
después, Mahmood Yakubu anunció 
que nada cambiaría para los próximos 
cuatro años. 

Bola Tinubu ganó las elecciones pre-
sidenciales y el partido Congreso de los 
Progresistas (APC) seguirá en el poder, 
siendo el único en cumplir el 25 % de 
los votos en dos tercios de las 36 regio-
nes del país. A esas horas, el septuage-
nario Tinubu se puso a bailar a modo 
de celebración en la sede de su partido 
mientras muchos lamentaban la opor-
tunidad perdida de romper con el bipar-
tidismo. Detrás de él quedaba el eterno 
perdedor, Atiku Abubakar, del tradicio-
nal Partido Democrático de los Pueblos 
(PDP) y, a pocos votos, en tercera posi-
ción, la ilusión frustrada de millones que 
depositaron sus esperanzas en un hom-
bre: Peter Obi.

El proceso hasta llegar hasta ahí fue 
opaco, irregular y lleno de problemas. 
No había joven en Lagos, la mayor ciu-
dad del país, que por la calle no dijera 
que el recuento estaba amañado. Ya 
antes del resultado final, tanto el PDP 
como el Partido Laborista (LP), partido 
de Obi, que nada tiene que ver con el del 
mismo nombre británico, pidieron pa-
rar el proceso y repetir las elecciones. 
La organización electoral prometía ex-
celencia y consiguió todo lo contrario.  

El día de la votación, el 25 de febrero, 
se vieron colegios electorales con retra-
sos porque o bien no funcionaba el sis-
tema de reconocimiento facial, o bien 

Nada ha cambiado en Nigeria 
tras las elecciones presidenciales
El candidato oficialista 
Bola Tinibu se impuso 
en los comicios 
del pasado 25 de 
febrero, marcados 
por la opacidad y las 
irregularidades. El 
resultado frena las 
esperanzas de los 
jóvenes de acabar 
con un Estado 
cleptocrático

fallaba la máquina que tomaba la hue-
lla dactilar. O simplemente los nombres 
de quienes votaban no estaban desple-
gados. Las más de tres horas de espera 
en algunas mesas hicieron retrasar el 
cierre hasta pasada la medianoche en 
algunos centros e incluso repetir algu-
nas votaciones al día siguiente, a pesar 
de que tenían que haber acabado a las 
14:30 horas.

El recuento no fue mejor. La prome-
sa de la comisión electoral de subir di-
rectamente los resultados a su web e ir 
actualizándolos no se materializó: mi-
llones de nigerianos tuvieron que estar 
pegados tres días a la televisión y es-
perar a que llegaran las papeletas a la 
sede en Abuya. Los observadores de la 
Unión Europea denunciaron los fallos 
en la «planificación y transparencia», 

mientras que los de la Unión Africana 
criticaron «problemas logísticos». Unos 
problemas que hablan de un Estado ne-
gligente. 

«Estoy cansado», repetía hasta tres 
veces Tony. A sus 38 años, con una ca-
rrera de analista de negocios y dos hi-
jos, no tiene trabajo. «Si te soy sincero, 
todo el mundo se quiere ir de este país», 
admitía el día electoral. De su cuello 
colgaba la acreditación como apode-
rado del Partido Laborista. Muchos jó-
venes sentían que estas elecciones eran 
las primeras en las que podían acabar 
con un Estado cleptocrático. Semanas 
antes de la votación, el Banco Central 
decidió cambiar los billetes en circu-
lación e imprimir pocos de los nuevos 
para generar escasez de efectivo y así 
frenar la compra de votos, una táctica 
que habla de la situación de un país que 
está el 150 de 180 países en el índice de 
percepción de la corrupción de Trans-
parencia Internacional. 

Brecha educativa
Nigeria se divide entre aquellos que 
tienen una oportunidad de educarse y 
quienes no. Tan solo el 54 % llega a la 
educación secundaria y la clase políti-
ca utiliza a los que no tienen educación 
para mantener un sistema patrimonia-
lista en el que millones de ciudadanos 
dependen del Estado para comer, pero 
este no se preocupa por su futuro a lar-
go plazo. La economía más grande de 
África pierde millones de euros por la 
incapacidad del Estado de controlar 
todo el país, con bandidos robando pe-
tróleo en el sureste, grupos yihadistas 
campando a sus anchas en el norte y los 
secuestros aumentando por todo el te-
rritorio, que hacen que la inseguridad 
sea el principal problema, con tres de 
cada cuatro nigerianos diciendo que 
su país es inseguro para vivir, según 
cifras de Afrobarometer. 

Estas elecciones dejan una Nigeria 
con los mismos problemas endémicos 
y un nuevo líder con rumores de pro-
blemas de salud al que solo ha apoya-
do el 9 % de la población con derecho a 
voto. Obi no fue capaz de frenar la desa-
fección electoral y hubo solo un 27 % de 
participación, pero a pesar de no romper 
con el bipartidismo, su llegada ha pues-
to en aviso el sistema. «Aunque no haya 
ganado es un éxito, ha escrito la histo-
ria y ha cambiado el statu quo», asegura 
Tope Shola Akinyetun, politólogo de la 
Universidad del Estado de Lagos. «An-
tes, los jóvenes habían perdido la espe-
ranza», añade. 

El día después al resultado nadie ce-
lebraba en las calles de Lagos. Tan solo 
unas pocas decenas se concentraban en 
una rotonda, pero conforme avanzaba 
el día y azotaba el sol se resguardaban 
a la sombra. Mientras, la mayoría de los 
nigerianos seguía con su vida como si 
nada hubiese pasado porque, en el fon-
do, nada ha cambiado en Nigeria. b

En cifras

27 %
es la participa-
ción en los comi-
cios. La absten-
ción dominó

150
es el puesto de 
Nigeria en el índi-
ce de percepción 
de la corrupción
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0 La rectora pertenece al Instituto Secular Cruzadas de Santa María.
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Fran Otero 
Madrid 
 
¿Cómo valora la situación de la mujer 
en la Iglesia? 
—Desde siempre, la mujer ha tenido un 
papel importantísimo en la Iglesia, aun-
que, quizás, se desconoce. Hace un año 
organizamos en Roma un congreso so-
bre doctoras de la Iglesia como Teresa 
de Jesús, Catalina de Siena, Hildegarda 
de Bingen o Teresa Benedicta de la Cruz, 
entre otras, y resultó muy enriquecedor 
ver cómo mujeres que vivieron hace 500 
años siguen vivas en tantas institucio-
nes de la Iglesia. Aunque también es 
cierto que hay clericalismo y que algu-
nas mujeres pueden estar relegadas a 
tareas más secundarias y no ocupan 
puestos de relevancia. 

 No es su caso. 
—Soy rectora de una universidad de la 
Iglesia católica. Hay una cierta leyenda 

sobre que la mujer no tiene en la Iglesia 
el papel que le corresponde. Hace falta 
un cierto equilibrio y ver que son mu-
chas las mujeres fundadoras, docto-
ras, escritoras... que han llevado a cabo 
obras ingentes, fundando colegios y 
obras hospitalarias cuando el Estado 
no se ocupaba de nada de esto. Ha habi-
do grandísimas mujeres. Hoy se pone el 
punto de mira en si hay presencia feme-
nina en la Curia vaticana, pero la Iglesia 
es mucho más que eso. 

Me hablaba antes de grandes mujeres. 
Unas muy conocidas, como Teresa de 
Jesús, pero otras no tanto. ¿Les pasa 
como a algunas científicas, por ejem-
plo, que nadie sabe que existieron? 
—Nos falta difundir su obra, así como 
la repercusión que tienen actualmente. 
Parece que solo fuimos a la universidad 
desde el pasado siglo, pero algunas ya 
habían desarrollado una gran labor in-
telectual y científica. 

¿Qué pueden aportar estas figuras? 
—La feminidad, que no es el feminis-
mo radical de hoy, sino que pone de 
manifiesto esos valores específicos de 
las mujeres, como son la buena organi-
zación, el buen gobierno, la acogida, la 
generosidad y, por supuesto, la entrega 
a la Iglesia. Son tantas las mujeres que 
han dedicado su vida a la expansión del 
Evangelio. Son muchas las fundado-
ras de instituciones misioneras que se 

han dedicado a trabajar con las niñas, 
la parte más marginada de la sociedad, 
con mujeres abandonadas y desprote-
gidas. Es enorme el desconocimiento 
que hay sobre las mujeres dentro de 
la Iglesia. Por ejemplo, las rectoras so-
mos mayoría en las universidades ca-
tólicas, a diferencia de lo que sucede en 
la pública. Y no estamos por cuota. Yo 
nunca he sentido discriminación por 
el hecho de ser mujer, ni cuando esta-
ba en la universidad pública ni ahora 
en una universidad católica. En cual-
quier caso, es necesario dar a conocer 
el papel que tenemos muchas mujeres 
dentro de las instituciones de la Iglesia 
en la actualidad.

¿Es este el principal desafío? 
—Tenemos que comunicar lo que ha-
cemos. No se hace, quizás, porque mu-
chas no buscan el poder ni quieren 
aparecer, sino que optan por la santi-
dad y esta tiene mucho que ver con la 
vida oculta. Por eso hay mujeres que 
han hecho grandes obras en la Iglesia 
y apenas aparecen. En la sociedad civil 
sucede al revés: aparecen muchas mu-
jeres que apenas han contribuido en la 
mejora de la sociedad. 

¿Es la mujer uno de los caballos de ba-
talla de la legislación actual y de las 
ideologías en auge? 
—Estamos viendo numerosas leyes per-
versas que, bajo capa de promoción o de 
conseguir más derechos, lo que hace es 
borrar a la mujer, reducirla a un mero 
objeto de placer, algo contra lo que he-
mos luchado desde que éramos jóvenes. 
Trabajamos por desarrollarnos, por ha-
cer una carrera, no por ser mujeres ob-
jeto. Solo se habla de nosotras desde el 
punto de vista de la sexualidad, como si 
no tuviéramos inteligencia, voluntad o 
corazón. Las últimas leyes aprobadas 
son preocupantes, pues borran a las 
mujeres en vez de promover los valores 
femeninos. Igualdad de derechos y de-
beres, sí, pero cada uno con su especi-
ficidad. 

¿Cómo hacen frente a estas ideologías 
desde una universidad católica? 
—Procuramos buscar la verdad. Es 
asombroso cómo nuestros jóvenes, 
cuando se les presenta la verdad utili-
zando la inteligencia y el razonamien-
to, llegan a ver lo que es bueno y bello, la 
verdad del hombre. Se trata de buscar 
la verdad sin imponer nada. La socie-
dad está imponiendo ideologías contra 
las que no puedes decir nada, porque se 
te margina civilmente. Es algo inaudi-
to en pleno siglo XXI. El papel de la uni-
versidad católica, como el de cualquier 
otra universidad, debe ser la búsqueda 
de la verdad mediante una antropología 
sana, viendo qué es el hombre, qué es la 
persona, los valores que nos distinguen 
y qué principios son fundamentales.

Y en esta misión, ¿cómo ayuda la es-
pecificidad femenina?
—Las mujeres siempre han tenido una 
vocación especial a la maternidad. To-
dos sabemos lo que son las madres: la 
acogida, estar siempre disponibles...

Es la tarea de la Iglesia, ¿no?
—Es la misión fundamental: acoger a 
tanta gente que está sola y que vive sin 
sentido. b

«La Iglesia es más 
que la Curia vaticana»
En el contexto del Día Internacional 
de la Mujer, la rectora de la 
Universidad Católica de Ávila 
reivindica la aportación femenina 
en la Iglesia desde hace siglos

Bio
Natural de Langa 
(Ávila), es licen-
ciada en Medici-
na y Cirugía por 
la Universidad 
de Salamanca. 
Se doctoró en la 
Universidad de 
Murcia, donde 
fue profesora y 
vicedecana de la 
Facultad de Me-
dicina y Odonto-
logía. Es rectora 
de la Universidad 
Católica de Ávila 
desde 2007. Per-
tenece a las Cru-
zadas de Santa 
María.
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2 El centro se 
ubicará en el re-
cinto histórico de 
Sant Pau.

0 Presentación 
pública del pro-
yecto en Barce-
lona.

F. O. 
Madrid

Desde hace años, ha crecido la concien-
cia social en nuestro país sobre la im-
portancia de los cuidados paliativos, 
los que se ofrecen ante enfermedades 
muy graves o al final de la vida, aunque 
todavía estamos a años luz, por ejem-
plo, de los países anglosajones. Y si ha-
blamos de cuidados paliativos pediátri-
co, todavía más. Por eso, la Fundación 
Enriqueta Villavecchia lleva trabajando 
desde hace ocho años —en colaboración 
con los cinco hospitales pediátricos de 
referencia en Cataluña, donde está radi-
cada— en el desarrollo de la una red de 
atención paliativa para niños y jóvenes 
con enfermedades que limitan su vida. 
Es el proyecto Cuenta Conmigo, que aca-
ba de dar un paso más con una nueva 
iniciativa, la creación del primer hospice 
pediátrico —un centro de atención inte-
gral para niños con patologías graves y 
sus familias— de nuestro país. Se llama-
rá Pabellón de la Victoria y será una rea-
lidad en 2025. Se ubicará en uno de los 
pabellones del hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau, un espacio emblemático de 
Barcelona, donde tradicionalmente se 
ha atendido a colectivos vulnerables. 
En el proyecto está implicada, precisa-
mente, la Fundación Privada del Hos-
pital de la Santa Creu i Sant Pau, en la 
que participa el Cabildo de la catedral 
de Barcelona.

Se trata, según explica a este sema-
nario Anna Varderi, gerente de la Fun-
dación Enriqueta Villavecchia, de un 
recurso para garantizar una mejor ca-
lidad de vida y ayudar al niño enfermo 
y a su familia durante la enfermedad, 
así como en el final de la vida, en la des-
pedida y el duelo.  «Habrá espacios resi-
denciales y plazas de día, zona de aguas 
para relajación, terapias, estimulación 
sensorial, grupos de ayuda, actividades, 
juegos y diversión. También espacios 
para el recogimiento, para cubrir la ne-
cesidad de espiritualidad, de oración y 

Un respiro para niños 
enfermos y sus familias
Uno de los pabellones 
del hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau 
acogerá el primer 
hospice pediátrico de 
España. El proyecto, 
titulado Pabellón de la 
Victoria y que ofrecerá 
atención integral, ha 
recibido el apoyo del 
exseleccionador Luis 
Enrique Martínez

reflexión», explica. Uno de los objetivos 
es mejorar la calidad de vida de las fa-
milias, de modo que los padres puedan, 
de vez en cuando, tener un lugar donde 
dejar a su pequeño para tomar un res-
piro simplemente para dormir, recargar 
pilas o dedicar más tiempo a los otros 
hijos. «Un centro de estas característi-
cas mejora la vida, ayuda a descansar, a 
pasear, a divertirse, a compartir la expe-
riencia con familias que se encuentran 
en la misma situación. Ayuda muchísi-
mo», subraya Varderi, que explica que 
en países donde el modelo hospice está 
más extendido no entienden cómo en 
España podemos vivir sin estos centros. 
«Aquí las familias tienen que buscarse 
la vida como pueden», agrega.

En estos momentos, la fundación 
está empeñada en una campaña de cap-
tación de fondos que permita, en pri-
mer lugar, la rehabilitación del edificio, 
que, en su origen, fue construido para 
atender a la población infantil. Según 
explica la gerente, las obras comenza-
rán a principios del año que viene. En la 
tarea de difusión cuentan con diferen-
tes embajadores, familias con niños en-
fermos principalmente: «Tenemos una 0 Ensayo de Los Estudiantes.

HERMANDAD DE LOS ESTUDIANTES

Begoña Aragoneses
Madrid 

Suenan cornetas y tambores por las 
calles de Madrid. A su ritmo, cua-
drillas de costaleros y anderos en-
sayan para ser los pies del Señor y 
de su Madre anticipando la Semana 
Santa. Muy diferentes estos ensa-
yos a los de 2022, cuando la norma-
tiva municipal imponía test de an-
tígenos y mascarillas. «Estamos a 
tope», cuenta Julio Rivera, hermano 
mayor de las Tres Caídas, «y a partir 
de san José, ya no hay vuelta atrás». 
Los costaleros del paso del Señor lle-
van ya varios ensayos por las calles 
de Embajadores, su nuevo barrio, 
adonde se trasladaron por las obras 
en su sede canónica, la parroquia de 
San Andrés. Se emplean a fondo por-
que este año van con peso añadido: 
un Cirineo, obra del escultor imagi-
nero José Antonio Lucena, que será 
bendecido este sábado, 11 de marzo. 
El cambio de sede implica nuevo re-
corrido de la procesión. Rivera com-
para los 4,4 kilómetros de trayecto 
con las etapas reina de La Vuelta y el 
Tour. «Subimos primero a Navace-
rrada, luego al Alpe d’Huez...». 

Los costaleros de La Borriqui-
ta también ensayan en barrio nue-
vo. Una hermandad joven, pero con 
fuerza porque «las incorporaciones 
son notables», avanza Carlos Mala-
rría, su hermano mayor. Después de 
haber estado realizando los ensayos 
en Parla y Griñón, salen este año por 
el barrio de Malasaña y Maravillas, 
donde está la parroquia San Ildefon-
so, su sede canónica. «Llama mucho 
la atención» entre los vecinos, porque 
además esta hermandad lo hace con 
el paso ya montado —«a excepción del 
Señor»— y no con parihuelas y pesos. 

Junto a los ensayos, los cofrades se 
darán cita este jueves, 9 de marzo, 
a las 19:00 horas en la catedral de la 
Almudena, para el vía crucis de las 
hermandades. Estará presidido por 
el cardenal Osoro, quien también 
acudirá este sábado, 11 de marzo, a 
las 18:000 horas, al pregón con el que 
arranca oficialmente la Semana San-
ta en Madrid, a cargo del periodista de 
COPE Ángel Expósito. b

Arranca la 
Semana Santa 
de Madrid con 
Expósito

red muy amplia de personas a las que 
hemos ayudado en algún momento de 
su vida o nos conocen por otros moti-
vos. De una forma pública o privada, 
nos ayudan poniendo voz al proyecto». 
Uno de ellos es Luis Enrique Martínez, 
exseleccionador nacional de fútbol, que 
perdió a su hija Xana en 2019 a causa 
del cáncer. «Los niños con enfermeda-
des graves que no pueden curarse ne-
cesitan atención especial, acompaña-
miento y, sobre todo, que puedan seguir 
siendo niños. También debemos cuidar 
a los familiares durante la enfermedad 
y después. Crear un centro para cuidar 
sus vidas es una victoria para todos», 
afirma en la página web de la iniciati-
va el también exentrenador del Fútbol 
Club Barcelona. «Tenemos una relación 
muy bonita y nos ha ayudado mucho», 
agrega Varderi. 

Además de la atención integral, el 
respiro para los padres y el soporte en 
los últimos días de vida, el Pabellón de 
la Victoria trabajará en la implicación 
de la comunidad, el apoyo a los centros 
educativos con materiales y charlas y el 
cuidado de los profesionales, «otra gran 
tarea pendiente». b

FOTOS: FUNDACIÓN VILLAVECCHIA 
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Llegó Jesús a una ciudad de Samaría llamada Sicar, cerca del 
campo que dio Jacob a su hijo José; allí estaba el pozo de Jacob. 
Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era 
hacia la hora sexta. Llega una mujer de Samaría a sacar agua, 
y Jesús le dice: «Dame de beber». Sus discípulos se habían ido 
al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice: «¿Cómo tú, 
siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?» (por-
que los judíos no se tratan con los samaritanos). Jesús le contes-
tó: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice “dame 
de beber”, le pedirías tú, y él te daría agua viva». La mujer le dice: 
«Señor, si no tienes cubo, y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el 
agua viva?; ¿eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio 
este pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados?». Jesús le 
contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed; pero el que 
beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed: el agua que 
yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que 
salta hasta la vida eterna». La mujer le dice: «Señor, dame esa 
agua: así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla». 
Él le dice: «Anda, llama a tu marido y vuelve». La mujer le contes-
ta: «No tengo marido». Jesús le dice: «Tienes razón, que no tienes 
marido: has tenido ya cinco, y el de ahora no es tu marido. En eso 
has dicho la verdad». La mujer le dice: «Señor, veo que tú eres un 
profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y vosotros 
decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús 
le dice: «Créeme, mujer: se acerca la hora en que ni en este monte 
ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a uno que 
no conocéis; nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la 
salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, 
en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y 

verdad, porque el Padre desea que lo adoren así. Dios es espíritu, 
y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad». La mujer 
le dice: «Sé que va a venir el Mesías, el Cristo; cuando venga, él 
nos lo dirá todo». Jesús le dice: «Soy yo, el que habla contigo». En 
esto llegaron sus discípulos y se extrañaban de que estuviera ha-
blando con una mujer, aunque ninguno le dijo: «¿Qué le pregun-
tas o de qué le hablas?». La mujer entonces dejó su cántaro, se fue 
al pueblo y dijo a la gente: «Venid a ver un hombre que me ha di-
cho todo lo que he hecho; ¿será este el Mesías?». Salieron del pue-
blo y se pusieron en camino adonde estaba él. Mientras tanto sus 
discípulos le insistían: «Maestro, come». Él les dijo: «Yo tengo un 
alimento que vosotros no conocéis». Los discípulos comentaban 
entre ellos: «¿Le habrá traído alguien de comer?». Jesús les dice: 
«Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a tér-
mino su obra. ¿No decís vosotros que faltan todavía cuatro me-
ses para la cosecha? Yo os digo esto: levantad los ojos y contem-
plad los campos, que están ya dorados para la siega; el segador ya 
está recibiendo salario y almacenando fruto para la vida eterna: 
y así, se alegran lo mismo sembrador y segador. Con todo, tiene 
razón el proverbio: uno siembra y otro siega. Yo os envié a segar 
lo que no habéis trabajado. Otros trabajaron y vosotros entras-
teis en el fruto de sus trabajos». En aquel pueblo muchos sama-
ritanos creyeron en él por el testimonio que había dado la mujer: 
«Me ha dicho todo lo que he hecho». Así, cuando llegaron a verlo 
los samaritanos, le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó 
allí dos días. Todavía creyeron muchos más por su predicación, 
y decían a la mujer: «Ya no creemos por lo que tú dices; nosotros 
mismos lo hemos oído y sabemos que él es de verdad el Salvador 
del mundo».
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l Evangelio presenta la 
escena de la mujer 
samaritana. Jesús, 
después de encontrar-
se con Nicodemo 
(doctor de la Ley y 
rabino), es decir, 

después de encontrarse con el judaís-
mo oficial, quiere encontrarse con sus 
hermanos cismáticos (el judaísmo 
heterodoxo), que pertenecían al pueblo 
de Dios, pero habían estado separados 
durante siglos. En esta página 
distinguimos varios elementos:

b Samaría. Es todo un símbolo. Re-
cordemos la parábola del buen samari-
tano en Lucas. Para un judío observan-
te es territorio hostil y herético. Se han 
mezclado con los paganos, se han sepa-
rado del templo, han sido culpables de 
la división… Intentaron que Jesús no 
pasara por allí y Él tuvo que corregir a 
los suyos para que no los maldijeran. 
Ahí hay algo simbólico. ¿Jesús es ene-
migo de Samaría? ¿Rechaza esa fe defi-
ciente, semiherética, no muy ortodoxa?

b El pozo de Jacob. Es el pozo de la 
antigüedad, excavado por manos 
humanas, aunque sean muy buenas 
y dignas. Pero es un pozo limitado, 
que no es de agua viva, limpia. Es el 
Antiguo Testamento y todos nuestros 
viejos testamentos. No es la tradición 
que arranca del corazón de Dios y se 
realiza en Cristo. Son las tradiciones, 
las costumbres. Ese pozo no sacia.

b Jesús pide de beber. Dios tiene sed. 
Se ha hecho humano y padece como 
humano. En la cruz dirá: «Tengo sed» 
(Jn 19, 28-29). Tiene sed de agua, está 

muriéndose. Pero sobre todo tiene sed 
del ser humano. La sed corporal de un 
hombre desangrado y deshidratado 
no era más que la exteriorización de 
una sed mucho más profunda. Es la 
sed de Jesús, pero también la sed del 
Padre en Jesús, que tiene sed de una 
humanidad nueva, entrañable. Por 
eso es capaz de pagar el precio más 
que un padre puede pagar: la vida de 
su propio hijo.

b La mujer con cinco maridos. Es una 
mujer equivalente a la imagen de la pe-
cadora del Evangelio, aunque aquí es 
más compleja la situación. No es una 
mujer a la altura de Jesús. Es la mujer 
que ha ido recogiendo las migajas de la 
vida, que está derrotada, que ha fraca-
sado en sus matrimonios. Es Sama-

o su alma es un anhelo inextinguible 
puesto en él por su Creador.

Somos un majestuoso edificio con 
más ventanales que piedras; con los 
muros calculados para que los va-
nos abran las paredes de par en par. 
En una palabra: somos una catedral 
abierta a la Luz, nostálgica siempre 
de esa Luz. Por eso, por esa apertura 
total, somos extremosos hasta pare-
cer irracionales. Nuestros amores se 
disparan hasta la adoración de lo que 
no lo merece. Pero nuestros odios van 
más allá de la venganza hasta destruir 
a la persona que odia. Somos pasión 
sin límite, fuego ardiente para bien o 
para mal. Somos demasiado apasiona-
dos. Solamente un gran amor a quien 
ha puesto este exceso puede darnos la 
paz necesaria para amar a cada cosa 
y a cada persona con el amor adecua-
do, y puede evitarnos destruir incluso 
aquello que amamos con ese amor 
desmesurado que no le corresponde.

Cuando no se soporta la sed, que es 
parte de nuestro ser, nuestra mente in-
venta espejismos, como en el desierto. 
Solamente la esperanza que nos trae 
el Señor es capaz de dirigir el deseo a 
su verdadero objetivo, de moderarnos 
sin eliminar esa ansia de infinito. La 
esperanza es la certeza absoluta de ser 
nosotros deseados por Quien está más 
allá del deseo.

En este tercer domingo de Cuares-
ma, podríamos dirigir al Señor con 
confianza esta oración: «Líbrame de la 
tentación contra la esperanza, porque 
mi sed es sed de ti. No quiero beber en 
ningún pozo de Jacob, en ningún pozo 
de las pequeñas tradiciones que a ve-
ces nos oprimen. Quiero beber en el río 
que nace de tu costado, en el mar del 
amor infinito de Dios. Quiero sumer-
girme como me sumergí en mi Bautis-
mo. Quiero ser un pez cogido por las 
redes del Señor, y llevado a la barca del 
Pescador». b

La sed de Dios

JUAN ANTONIO 
RUIZ RODRIGO
Director de la 
Casa de Santiago 
de Jerusalén

ría. Esto no supone desprecio de Jesús, 
sino acogida cariñosa. Jesús pide de 
beber, pero ofrece el agua de la vida.

b Cuando la mujer intuye —esto es la 
fe— quién es Jesús sale a dar la noticia. 
Y al final los samaritanos dirán: «Ya 
no creemos por lo que tú dices; noso-
tros mismos lo hemos oído y sabemos 
que él es de verdad el Salvador del 
mundo».

La sed es símbolo del deseo, y el ser 
humano es un deseo de infinito: «Nos 
hiciste, Señor, para ti, y nuestro cora-
zón está inquieto hasta que descan-
se en ti», exclama san Agustín en las 
Confesiones. O el ser humano es un 
error de la naturaleza disconforme 
con su condición de criatura y, por eso, 
descontento, ambicioso, destructivo, 

0 Jesús y la samaritana en el pozo de A. Kauffmann. Neue Pinakothek de Múnich.
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C
omienzo con un 
agradecimiento 
sincero al Papa 
Francisco por estos 
años de ministerio 
como sucesor de 
Pedro, no buscando 

honores, sino servir a Cristo como 
obispo de Roma y pastor de la Iglesia 
universal, ayudando a toda la Iglesia a 
entrar en una nueva etapa histórica 
que ya ha comenzado en la que 
tenemos que seguir anunciado el 
Evangelio. Gracias por el servicio y la 
entrega que has realizado con tu vida 
desde la naturaleza que tiene la misión 
confiada y que la vives con una entrega 
total a la Iglesia y al servicio de todos 
los hombres. 

Papa Francisco, han sido estos diez 
años de pontificado años de entrega 
generosa al servicio de la misión con-
fiada por Jesucristo, años de gracia. 
Muchos se han acercado a la Iglesia 
de la que estaban lejos; han agradeci-
do que se mirase a todos los hombres 
como lo hizo Jesucristo. Sabes que ser 
Pontífice es un servicio: se te pidió 
disponibilidad absoluta, una generosa 
entrega interior, sencillez y disponibi-
lidad… y que tu vida fuera para imitar 
al Maestro y Señor que no vino a ser 

servido sino a servir (cf. Mt 20, 28). Y 
así lo has hecho y lo sigues haciendo. 
Gracias por tu misión. Has sido muy 
consciente de lo que el Señor hizo en 
la última cena, cuando se puso a lavar 
los pies a los apóstoles, y sobre todo 
de que les ordenó que ellos hicieran lo 
mismo (cf. Jn 13, 13-14). Con tu manera 
de ser y de vivir has llegado al corazón 
de los hombres y mujeres de buena 
voluntad, tanto de los que creen como 
de aquellos que no. Para todos has sido 
pregunta e interpelación, cercanía y 

abrazo de Dios, pues en todos han en-
contrado eco tus palabras y tu ejemplo.

Gracias, Papa Francisco, por la con-
fesión de Cristo que, como sucesor de 
Pedro, vienes haciendo en nombre 
de los apóstoles. Tú haces su misma 
profesión de fe, diciendo: «Tú eres el 
Mesías, el Hijo del Dios vivo» (Mt 16, 
16). Tus antecesores realizaron tam-
bién esta confesión, pues así os hacíais 
guías en la profesión de fe en Cristo. 
¡Qué fuerza, ejemplo y hondura alcan-
za para toda la Iglesia que la cátedra de 

Pedro, en Roma, sea ante todo cátedra 
de este credo, desde la que se lanza al 
mundo esa afirmación de que «Jesús es 
el Señor»! Y tú lo haces tocando el co-
razón de todos. ¡Cuántas conversacio-
nes con obispos! ¡Cuántos encuentros 
con creyentes, con no creyentes, con 
hombres y mujeres de toda condición, 
de lugares y culturas muy distintas 
del mundo, con posiciones diferentes 
con respecto a Dios y a su Iglesia! Pero 
siempre teniendo presente las pala-
bras de Jesús: «Pastorea mis ovejas» 
(cf. Jn 21, 15-19). Gracias por ser, en me-
dio del mundo, signo de fe, de unidad, 
de reconciliación… Tus encuentros 
y viajes son una peregrinación, son 
signo y crean unidad, la que da la fe, al 
tiempo que expresan reconciliación.

Contigo, Papa Francisco, sentimos 
y vivimos esa seguridad que, como Pe-
dro, tú sigues afirmando ante el Señor 
en momentos de crisis, dudas, conflic-
tos e inseguridades de los discípulos. 
Cuando algunos querían irse, Pedro 
señaló: «Señor, ¿a quién vamos a acu-
dir? Tú tienes palabras de vida eterna; 
nosotros creemos y sabemos que tú 
eres el Santo de Dios» (Jn 6, 69). Y tú lo 
afirmas ahora taxativamente.

La comunión contigo, Papa Francis-
co, puesto por el Señor como funda-
mento visible de unidad en la fe y en 
la caridad, es garantía del vínculo de 
unión que tenemos con Cristo pastor e 
inserta a las iglesias particulares en el 
misterio de la Iglesia una, santa, católi-
ca y apostólica. Gracias por tu entrega 
y por darnos dirección en la misión de 
anunciar a Cristo. b

CARTA SEMANAL DEL CARDENAL ARZOBISPO DE MADRID

Has llegado al corazón de hombres y mujeres de buena voluntad. 
Para todos has sido pregunta e interpelación, cercanía y abrazo 
de Dios, pues en todos han encontrado eco tus palabras

CARLOS CARD. 
OSORO
Arzobispo
de Madrid

VATICAN MEDIA

Gracias por tu vida y testimonio, 
Papa Francisco

0 Francisco con el cardenal Osoro en el Vaticano el 7 de abril de 2022.
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«Pasé algunos años cuestionándome 
sobre el fondo y el efecto de creencias 
que no había entendido. Mi ignorancia 
sobre la Iglesia era inconcebible y, sin 
embargo, había recibido las instruccio-
nes comunes del catecismo». Estas pa-
labras de santa María Eugenia Milleret 
en 1841 recordando su infancia podrían 
ser compartidas hoy por muchos que 
recibieron una buena formación de ni-
ños, pero, sin embargo, adolecen de un 
encuentro real y verdadero con Dios. A 
paliar esta carencia dedicó la santa toda 
su vida, después de su conversión. 

María Eugenia nació en Metz (Francia) 
el 26 de agosto de 1817, en el seno de una 
familia muy bien posicionada. De hecho, 
vivió su infancia entre la mansión de los 
Milleret en Brou y la extensa propiedad 
de su familia en Preisch. Su padre era un 
descreído hombre de negocios que tra-
bajaba en el mundo de la banca, pero sin 
embargo quiso que su hija recibiera una 
buena formación religiosa. 

La indiferencia de su familia hacia la 
fe no fue obstáculo para que la peque-

Santa María Eugenia de Jesús / 
10 de marzo

EL SANTO 
DE LA SEMANA

ña tuviera una fuerte experiencia mís-
tica el día de su Primera Comunión, en 
la Navidad de 1829. Cuando regresaba 
a su banco tras recibir por primera vez 
el Cuerpo de Cristo escuchó dentro de 
ella una voz que le decía: «Perderás a 
tu madre, pero yo seré para ti más que 
una madre. Llegará un día en que deja-
rás todo lo que amas para glorificarme 
y servir a esta Iglesia que no conoces».
Años después escribiría recordando esa 
experiencia: «En el momento en que re-
cibí a Jesucristo fue como si todo lo que 
había visto en la Tierra, y hasta mi ma-
dre, no fueran más que una sombra pa-
sajera. Mis ojos se cerraban a todo lo que 
había visto hasta ahora para abrirse a 
quien lo era todo para mí».

Sin embargo, fue a partir de ese pri-
mer encuentro con Jesús cuando su 
vida comenzó a ir cuesta abajo. En los 
meses siguientes su padre se arruinó 
y tuvo que vender sus propiedades. El 
matrimonio se rompió y María Eugenia 
se fue a vivir con su madre a París, per-
diéndola en 1832 en apenas unas pocas 
horas a causa de un brote de cólera. Sola 
en el mundo, fue acogida por varias fa-
milias que no dieron con la manera de 
curar la herida abierta en su alma por 
las pérdidas. 

Todo cambió en 1836. María Euge-
nia decidió acudir a la catedral de París 
para escuchar una plática cuaresmal. 
«Mi vocación data de Notre Dame», con-
taría más tarde. Ese día escuchó a un co-
nocido sacerdote llamado Jean-Baptiste 
Lacordaire, considerado el mejor predi-
cador francés del siglo XIX. Lacordaire 
sabía cómo llegar al corazón de una ju-
ventud descristianizada por los estra-
gos de la Revolución francesa, ya que 
él mismo acabó desencantado por sus 
postulados y acabó convirtiéndose al 
catolicismo. «Su palabra daba respuesta 
a todos mis pensamientos, completaba 
mi comprensión de las cosas. Me daba 
una generosidad nueva y una fe a la que 
nada haría ya vacilar. ¡Estaba realmente 
convertida!».

Lacordaire aconsejó a la joven pacien-
cia, lectura y oración. Inquieta por su lu-
gar en el mundo, entró en el noviciado 
con las hermanas de la Visitación, en 

La Côte-Saint-André, pero las abando-
nó sin haber llegado a hacer los votos.

Durante una peregrinación al san-
tuario de Sainte-Anne d’Auray se sintió 
llamada a fundar un instituto de ense-
ñanza que educara de verdad en la fe a 
las jóvenes. Así nació, el 30 de abril de 
1839, la Congregación de la Asunción. 
Durante décadas, María Eugenia diri-
gió una institución que rápidamente se 
extendió por todo el mundo, llevando a 
todas partes «una vida contemplativa 
iluminada por los estudios religiosos y 
el principio de una vida activa de fe», un 
propósito que hoy hacen realidad sus re-
ligiosas en 33 países del mundo.

Los últimos años de su vida los marcó 
la enfermedad. Perdió la movilidad y el 
habla, pero ganó una dulzura asombro-
sa. Al final solo repetía: «Estoy miran-
do a mi Señor. Es mirándolo a Él cómo 
aprendemos a amar». b

La niña que 
conoció al 
Jesús del 
catecismo

l 1817: Nace en 
Metz
l 1829: Recibe 
una inspiración 
de Jesús al tomar 
la Primera Comu-
nión
l 1830: Su padre 
se arruina
l 1832: Muere su 
madre

Bio
l 1836: Acude a 
Notre Dame y se 
convierte
l 1839: Funda la 
Congregación de 
la Asunción
l 1898: Muere 
en París
l 2007: Es cano-
nizada por Bene-
dicto XVI

Esta joven francesa 
no conocía de nada 
a Jesús a pesar de 
saberse el catecismo 
de memoria. Perdió a 
su familia, se convirtió 
en Notre Dame 
tras escuchar a un 
sacerdote y fundó la 
Congregación de la 
Asunción

0 La religiosa hacia el final de su vida.

RELIGIOSAS DE LA ASUNCIÓN



«L
a realidad de 
las estadísti-
cas —comen-
taba Pablo 
Motos el día de 
los enamora-
dos— nos dice 

que el 62 % de los hombres y el 44 % de 
las mujeres reconocen haber sido 
infieles alguna vez. […] ¿No será que 
eso de la fidelidad y la pareja, tal y 
como lo venimos entendiendo desde 
antiguo, están pidiendo a gritos una 
revisión y una puesta al día? Casi 
seguro que sí […]. ¿Es posible un amor 
libre, sin sentido de posesión, que no 
limite y corte las alas a los enamorados 
y que no se convierta en una especie de 
cárcel desde la que no podemos mirar, 
desear y amar a nadie más que a quien 
está encerrado con nosotros? Porque 
las estadísticas nos dicen que o 
mentimos o que no nos conocemos 
cuando nos comprometemos». Esta 
generosa propuesta de Pablo recibe el 
nombre, ya tradicional, de poliamor. 
Se trata de un amor dadivoso y 
desprendido. Pero el presentador se 
engaña si lo considera revolucionario. 
Comienza a ser añoso, conservador e 
incluso casposo.  

Ángela Rodríguez Pam, secretaria 
de Estado de Igualdad y contra la Vio-
lencia de Género, considera «escanda-
loso ese 75 % de niñas y chicas jóvenes 
en nuestro país que dicen: “Prefiero 
la penetración antes que la autoesti-
mulación”». A Pam debe de poderle 
la ansiedad por la lentitud con la que 
avanzan estas moderneces. Porque 
la tendencia estadística evidencia el 
tránsito de la filantropía a la autoes-
tima. El maridaje de onanismo y por-
nografía comienza a ganar enteros al 
encuentro sexual en Estados Unidos 
y en los países más importantes de la 
Unión Europea. Y en el horizonte de 
progreso mundial se encuentra Japón, 
donde el 46 % de las mujeres y el 25 % 
de los hombres en entre los 16 y los 25 
años desprecian el encuentro sexual 
hasta el punto de preferir evitarlo para 

siempre. Parece que todos seguiremos 
los pasos de esta Internacional Ona-
nista. Que no se impaciente Pam. Es la 
realidad de las estadísticas. Pero ¿cuál 
es la explicación? 

Se arguyen con frecuencia motivos 
socioeconómicos, la violencia o el ma-
chismo, la fatiga laboral y el cajón de 
sastre que ha venido a ser la COVID-19. 
Pero puede añadirse una más. ¿Y si 
en el poliamor estaba ya prefigura-
do el hastío de Pam? En apariencia se 
contraponen. Pablo y Pam se sienten 
contrincantes. Se acusan con grave-

NO TIENEN VINO

Hijos de un dios 
menor
CARLOS PÉREZ 
LAPORTA
Sacerdote
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que queda atrás en el tiempo con casi 
la misma velocidad con la que el dedo 
moviliza la pantalla. La sexualidad 
se desliza de un amor aventurero al 
cazcaleo sensual, donde el quién va 
disolviendo en el qué. La relación se-
xual, como ha escrito Diego Fusaro en 
su libro El nuevo orden erótico (El viejo 
topo, 2023) se vuelve así de consumo: 
«Toda relación no es única ni insusti-
tuible, sino que puede ser reemplaza-
da rápidamente por otra». Fusaro lo 
ha llamado precariado sentimental. 
No se sacrifica, no se entrega. Fluye. 
Como mucho se instala en una especie 
de «egoísmo à deux» fijo discontinuo. 

Con todo, el tú de esos intercambios 
termina por resultar siempre dema-
siado denso. El otro importuna con 
sus pretensiones, con sus sentimien-
tos, con sus olores, sus formas y, sobre 
todo, con su autonomía. En definitiva, 
con su realidad. No se deja consumir 
del todo, no se adecúa a las imágenes 
o deseos del yo que se quiere soberano 
e independiente. La alteridad incom-
bustible es molesta porque limita la 
absorción. Además, no cumple lo que 
promete, porque la soledad se agudiza 
en la angustiosa carrera del deseo, 
siempre una vez más. El otro sobra y 
la pornografía o el Satisfyer mejoran 
en sus prestaciones técnicas. La sole-
dad y el vacío no son menos exaspe-
rantes, pero el placer es más autóno-
mo. Pam culmina, así, la disolución 
capitalista del tú poliamoroso. Pam es 
hija de Pablo. 

Hijos de un dios menor, que no se 
ha entregado por los hombres y que, 
con ello, desmerece nuestra entre-
ga. Sin verdadera ofrenda el amor se 
deshace en sensualidad. El amor es la 
consagración total a alguien, de todo 
el afecto y de toda la vida. Todo lo de-
más es, o acaba siendo, masturbación. 
Y las traiciones o los fallos en el amor 
no pueden cambiar su naturaleza, por 
mucho que adaptemos los nombres 
buscando una justificación. Solo un 
Dios sacrificado podría devolvernos 
el amor, como dijo Valentí Puig a la 
muerte de Juan Pablo II: «Catedrales 
de Europa, vacías, dramas de Dios. Sí, 
tantos choques del pecado y el amor 
nos hacen débiles, ¡y necesitaríamos 
tanta misericordia! Un exceso huma-
no de humanismo lo empeora: justi-
fica el error, en lugar de confortar a 
quien yerra». b

dad, pero en realidad juegan al mismo 
juego y en el mismo equipo, aunque en 
momentos distintos del partido. Uno 
sigue al otro, como la gallina al huevo. 
De aquellos polvos, estos lodos. 

La ligereza del amor poliédrico de 
Pablo nace de la levedad de las iden-
tidades. Al desaparecer un tú fijo, el 
yo puede difuminarse en un flujo de 
sensualidad. Por eso ya Nietzsche ins-
trumentalizó la orgía dionisiaca para 
emborronar los límites personales. Los 
rostros se deshacen en el tumulto. Son 
solo un like en Bumble, Tinder, Grindr… 

0 El Tiempo cortando las alas a Cupido de Anthony van Dyck.

LLUÍS RIBES MATEU
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José Calderero de Aldecoa / @jcalderero
Madrid

Se habla poco del purgatorio. No sé 
si el documental Purgatorio. Entre el 
cielo y la tierra viene a cubrir ese va-
cío. ¿Qué le ha parecido?
—El documental me ha encantado. Coin-
cide en un 99,9 % con todo lo que yo es-
tudié en su día para mi libro. Desde en-
tonces se ha avanzado mucho. Yo recibí 
muchos ataques. Hubo sacerdotes que 
me enviaron correos electrónicos criti-
cándome y diciendo que el purgatorio no 
existía. Con el paso de los años, varios 
me pidieron perdón, pero no todos. Por 
eso, creo que sigue haciendo falta hablar 
del tema y, en este sentido, la película es 
muy necesaria.

¿Qué aporta de novedoso? 
—Pone en valor el testimonio de una 
mística polaca bastante poco conoci-
da, Fulla Horak. Yo, por ejemplo, no la 

conocía y es muy interesante. Siendo 
atea veía a las almas del purgatorio y 
eso, poco a poco, la fue llevando hacia 
Dios. Pero no se trata de aportar cosas 
nuevas, sino de recordar la doctrina ca-
tólica. El purgatorio es un dogma de fe y 
hay mucha gente —como los sacerdotes 
que yo me encontré— que no se lo creen 
o que, directamente, niegan su existen-
cia. Por eso es muy necesario. Y tam-
bién porque habla de la importancia del 
funeral. Hoy, con la secularización, mu-
cha gente va a los funerales a consolar a 
los familiares del muerto y ya está. No 
digo que no sea importante esto, pero, 
desde luego, no es lo más importante. 
La clave es rezar por el alma del difun-
to. La Iglesia, tal y como aparece en los 
puntos 1030 al 1032 del catecismo y ex-
plica muy bien el documental, invita a 
todos, conocidos, familiares, vecinos, 
jefes, a reunirse para rezar por esa per-
sona y que pueda llegar al cielo lo antes 
posible.

¿Qué pasa con las almas del purgato-
rio por las que nadie reza?
—La oración es un 100 % importante. 
Diría que un 150 %. Tenemos que orar y 
ofrecer sufragios por las personas que 
se han ido. Solo de esta forma podrán 
pasar del purgatorio al cielo. Ellas ya 
están muertas y no pueden hacer méri-
tos, y somos nosotros los que podemos 
liberarlas de los tormentos del purgato-
rio. Pero, claro, lo habitual es rezar por 
la gente que uno conoce. Sin embargo, 

la Iglesia nos pide que recemos por to-
dos. Incluso hay un mes, el de noviem-
bre, que está especialmente dedicado 
a los difuntos y a las almas del purga-
torio. Yo, por ejemplo, ante algún sufri-
miento, le suelo decir al Señor: «Aho-
ra solo puedo ofrecerte mi dolor, pero 
te pido que cada lágrima que derramo 
sea un alma que liberas». ¿A quién va 
ese sufragio, esa oración? Pues no lo sé, 
pero Dios ve todo y a lo mejor lo aplica 
por un alma que lleva en el purgatorio 
desde el siglo XV, que está muy aba-
jo, porque quizá fue un asesino que se 
arrepintió en el último momento y na-
die reza por él.

¿En el purgatorio hay posiciones?
—Muchas. Esto me lo contó el padre 
Amorth, que era el exorcista del Vati-
cano. Pasé un día entero con él y me dijo 
que hay infinitos puestos, tantos como 
personas hay en él. Cada uno es único e 
irrepetible a los ojos de Dios, y también 
lo son nuestros pecados. En función de 
ellos, hay gente que estará muy cerca 
del cielo y necesite pocos sufragios y 
otros, como pueden ser los asesinos o 
los violadores, que pidieron perdón en 
el último momento y la misericordia de 
Dios los condujo al purgatorio, pero tie-
nen siglos y siglos de purificación por 
delante. 

Imagino que el alma que reciba ora-
ciones de alguien de la tierra estará 
inmensamente agradecida con esa 
persona.
—Eso es. De hecho, las almas del purga-
torio interceden por nosotros. Lo decía-
mos antes en el caso de Fulla Horak, que 
se terminó convirtiendo. A mí me han 
contado infinidad de casos. Recuerdo 
uno, por ejemplo, que me dijo que había 
tenido un accidente, habían muerto to-
das las personas que iban en el coche y 
él notó cómo, en ese momento, le ayu-
daron sus abuelos y sus padres, por los 
que había rezado muchísimo. Imagínate 
el agradecimiento de un alma que va al 
cielo gracias a la oración de una perso-
na. Estará junto a Dios hablándole siem-
pre de ese que le ayudó a llegar ante su 
presencia.

La película también habla de apari-
ciones en la tierra de las almas del 
purgatorio.
—Sí, se pueden aparecer. Es un don que 
permite Dios para que recemos por 
ellas. Yo misma he podido entrevistar 
a personas que dicen haber visto un 
alma. El conde de Romanones me con-
tó que en su finca Pascualete había una 
señora vestida de blanco que atravesaba 
las paredes. Sus hijos también la veían. 
Les recomendé que ofrecieran una Misa 
por ella y ya está. Otro testimonio es el 
de Paloma Gómez Borrero, a la que se le 
apareció un fraile.

Al final del documental se abordan 
los temas del aborto y del suicido. ¿A 
dónde van esas almas?
—Es un tema muy duro, que, además, 
va en aumento. Precisamente, este 
año se han suicidado tres amigos de 
mi edad. También tengo amigas que 
hace muchos años abortaron y que 
luego se arrepintieron muchísimo. 
No nos corresponde a nosotros decir 
a dónde van, pero se nos invita a rezar 
por ellas. b

«Hay mucha gente que  
no cree en el purgatorio»

0 La escritora apadrina la película Purgatorio. Entre el cielo y la tierra, que se estrena este viernes.

María Vallejo-Nágera

ENTREVISTA / La escritora afirma 
que, aunque el purgatorio es un 
dogma de fe, hay mucha gente, 
incluso sacerdotes, que no se lo 
creen. Un nuevo documental se 
acerca a este tema tabú

Años de 
estudio
Para escribir En-
tre el cielo y la tie-
rra, Vallejo-Náge-
ra investigó cinco 
años el tema del 
purgatorio. El li-
bro presenta un 
estudio teológico 
de lo que dice la 
Iglesia al respec-
to y también el 
testimonio de 
personas que han 
entrado en con-
tacto con él.

JOSÉ CALDERERO
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El director polaco Michal Kondrat 
vuelve al mismo estilo documental 
que desplegó en Dos coronas, un fil-
me sobre san Maximiliano Kolbe del 
que dimos cuenta en estas páginas. 
Ahora es el purgatorio el objeto de su 
indagación cinematográfica. La tesis 

central es muy sencilla: es necesario 
orar por las almas del purgatorio para 
que puedan gozar de la paz definiti-
va en presencia de Dios. La película 
parte de la pregunta universal por lo 
que le sucede al ser humano tras la 
muerte, una pregunta presente desde 
las religiones más antiguas y a la que 
casi siempre se ha dado la misma res-
puesta: el alma humana pervive tras 
el trance de la muerte biológica. En 
ese sentido, las llamadas experiencias 
cercanas a la muerte, con el famoso 
túnel, son experiencias que sugieren 
que hay una dimensión espiritual que 

puede existir independientemente del 
soporte físico del cerebro. 

Ciertamente en algún momento la 
película vierte algunas afirmaciones 
que no pasan de ser meras hipótesis 
interesantes, pero que en ningún mo-
mento deben ser consideradas doctri-
na dogmática de la Iglesia. En otros ca-
sos, el documental desarrolla aspectos 
objetivos del catecismo de la Iglesia 
católica, como el del Juicio Final, en-
tendido siempre desde la misericor-
dia, y la necesidad de perfeccionarse 
en el amor en el purgatorio. Aunque 
la palabra purgatorio no es adoptada 
por la Iglesia hasta finales del siglo XV, 
los cristianos siempre habían orado 
por los difuntos en la Eucaristía. Como 
afirma el teólogo Alexander Posacki, 
esa vida del alma tras la muerte no es 
un proceso «natural», sino que está 
necesariamente vinculada a la idea 

JUAN 
ORELLANA
@joregut

de salvación de Dios, a un último acto 
de libertad, de elección, al hecho de la 
existencia de un cielo y un infierno. 

El documental cuenta con varias 
recreaciones dramatizadas. La más 
importante se refiere a la mística 
polaco-ucraniana Stefania Fula Horak 
(1909-1993), que fue visitada a menudo 
por el alma de la mística santa Magda-
lena Sofía Barat (1779-1865), así como 
por Juan Bosco, Teresa de Lisieaux, el 
Cura de Ars, Juana de Arco o la mística 
Ana Catalina Emmerick. Según las 
visiones de Fula Horak, el purgatorio 
estaría constituido por círculos, al es-
tilo de La Divina Comedia, cada uno de 
los cuales purificaría distintos tipos 
de pecados.

Otra dramatización importante es 
la del padre Pío, quien, junto a imáge-
nes de archivo, relata sus sacrificios 
por las almas del purgatorio. O la de 
san Stanislao Papczynski (1631-1701), 
que tenía raptos místicos que le lleva-
ban al purgatorio. Y, por supuesto, la 
de Faustina Kowalska. Pero el filme 
también cuenta con dramatizaciones 
actuales de ficción, como la de un joven 
cuyo padre ha fallecido o la de una mu-
jer maltratada que va a la tumba de su 
maltratador a rezar por él.

En el documental  —en el que in-
tervienen neurólogos, teólogos, sa-
cerdotes y religiosos— también se 
aborda la cuestión de las almas de los 
suicidados y de los niños abortados, 
así como la doctrina cristiana sobre 
el espiritismo. Una cinta que da que 
pensar. b

Purgatorio. 
Entre el cielo 
y la tierra
Director: Michal 
Kondrat
País: Polonia
Año: 2020
Docuficción
Pendiente de 
clasificación

BOSCO FILMS

2 La mística 
polaco-ucrania-
na Stefania Fula 
Horak es inter-
pretada por la 
actriz Małgorzata 
Kożuchowska.

Entre los estrenos más vistos de las úl-
timas semanas en Netflix, se encuen-
tra este thriller, de estructura clásica, 
basado en una novela del superventas 
Javier Castillo, que lamentablemente 
no ofrece mucho más que la posibi-
lidad de pasar un rato, un mal rato. 
La trama de La chica de nieve gira en 
torno a la desaparición de una niña, en 
Málaga, el día de la cabalgata de Reyes. 
A partir de ahí, la historia se descentra 

minutos de duración cada uno, y, sin 
embargo, se hace larga. 

El éxito de público ha hecho que las 
preguntas sobre la posibilidad de una 
segunda temporada no hayan cesado 
desde el estreno. Hay tramas sueltas 

suficientes para ello, tanto en la serie 
como en el universo literario del propio 
Javier Castillo, que además anda es-
trenando novela en estos días. A ver si 
suena la flauta y segundas partes esta 
vez sí que son buenas. b

SERIES / LA 
CHICA DE NIEVE

Frío, frío

y cobra casi todo el protagonismo una 
joven periodista que, para no salirnos 
del tópico, arrastra un pasado con el 
que necesita reconciliarse. La reden-
ción pasa, en este caso, por tratar de 
vencer al mal con el mal y con señalar 
a pérfidos y abusadores hombres. La 
guinda la pone una brigada policial 
que, como ya están intuyendo, no des-
taca por estar formada por los más 
listos del lugar. 

Aixa Villagrán, en el papel de la 
inspectora Belén Millán, eleva el nivel 
medio de la serie. Todo lo contrario 
que José Coronado, en el papel de un 
veterano periodista que apadrina a la 
nívea protagonista y que solventa muy 
discretamente un personaje que pare-
ce de relleno. Milena Smit, que da vida 
a la tenaz periodista Miren Rojo, trata 
de sostener como puede el naufragio, 
aunque es inevitable que en la fragili-
dad vital de su personaje veamos per-
fectamente reflejada la fragilidad de 
la serie en su conjunto. Todo resulta de-
masiado previsible, incluidas las falsas 
pistas y los giros de guion. Solo consta 
de seis capítulos, de poco más de 45 

ISIDRO 
CATELA
@isidrocatela

NIETE / NETFLIX

0 Milena Smit (Miren) y José Coronado (Eduardo) en la primera temporada.

CINE / PURGATORIO. ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA

Un tema tratado en muy 
pocas ocasiones  
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La Editorial Elba acaba de publicar 
Sabiduría monástica. Se trata de un 
compendio de la sabiduría acumula-
da a lo largo de siglos de monacato. El 
autor es el sacerdote benedictino Hugh 
Feiss, que ha trazado, a partir de la re-
gla de san Benito, un mapa delicado y 
útil para mantener una vida de orden 
y equilibrio. La introducción ya señala 
que «este libro pretende dar acceso a 
la sabiduría práctica de 1.700 años de 
tradición monástica» ordenada por te-
mas. Debe destacarse la utilidad de los 
textos introductorios de cada capítulo, 
que aportan un contexto valiosísimo 
de espiritualidad, liturgia y, en general, 
vida de fe. Tal vez por esto Sabiduría 
monástica me ha gustado tanto: ilu-
mina sin deslumbrar, da compañía sin 
agobio y refresca como otra joya publi-
cada en esta editorial: Los jardines de 
los monjes (2019), de Peter Seewald y 
Regula Freuler.  

Estructurado en tres partes y 18 ca-
pítulos, se enriquece con un prólogo de 
la poetisa Kathleen Norris, una intro-
ducción, un apéndice de semblanzas 
biográficas y un apartado de notas al 
final que aporta erudición. En sus 326 
páginas, este volumen es una valiosa 
carta náutica para navegar en la vida 
cotidiana sin perder de vista a Cristo. 
Hay mucha presencia del Señor entre 
pucheros y la vida cotidiana. Recuerdo 
a mi añorado Aurelio Fernández, que 
advertía de la importancia de la «coti-
dianeidad» de los existencialistas para 
llegar, nada menos, que a la santidad 
en la vida diaria. 

Sabiduría monástica, en este sen-
tido, es una obra que susurra y deja 
que las palabras vayan calando en el 
silencio. No condesciende a las fra-
ses efectistas ni a las consignas de la 
autoayuda. Antes bien, nos ofrece un 
repositorio ordenado de experiencias, 
anécdotas, reflexiones, citas y princi-
pios que, a partir de la regla benedic-
tina, nos abre el luminoso mundo de 
los claustros. Podría decirse que es un 
remanso de paz en medio del tráfago 

cotidiano. Sin embargo, habría que 
añadir acto seguido que esa paz es fru-
to del seguimiento de Cristo y eso sig-
nifica cargar con una cruz. ¡Ay! ¡Qué 
difícil es aprender la humildad! ¡Qué 
empinada es la cuesta de la sencillez! 
¡Qué dura es la lección de la paciencia! 
De la obediencia y de la autoridad, me-
jor ni hablemos. Felizmente, el lector 
encontrará aquí guía, consuelo y des-
canso. 17 siglos de la vida de la Iglesia 
dan para mucho.

Estos textos nos deparan momen-
tos de felicidad para descansar en 
el desierto cotidiano. Algunos son 
conocidos del oficio. Por ejemplo, 
Beda: «Tenemos a quien nos consuele, 
nuestro Señor Jesucristo. Aunque no 
lo podamos ver con los ojos corpora-
les, guardamos de forma escrita en 
los Evangelios lo que hizo y enseñó 
mientras estuvo corpóreamente entre 
nosotros». Otros nos hablan desde la 
distancia de los siglos, como Antonio: 
«En verdad, hijos míos, quiero que 
sepáis que muchos se entregaron al 
ascetismo toda la vida, pero la falta de 
discernimiento los mató». Todo está 
impregnado, naturalmente, del espí-
ritu de san Benito, cuya regla sigue 
resplandeciendo: «Póngase el máximo 
cuidado y atención en recibir pobres y 
extranjeros, porque de modo especial 
en ellos se recibe a Cristo. Pues el res-
peto que imponen los ricos ya obliga a 
honrarles».

En medio de tanto ruido, se agrade-
ce un libro que invita al recogimiento 
y al silencio, pero no a la pasividad. 
Para seguir al Señor hay que ponerse 
en camino, aunque, como sucede en la 
tradición benedictina, eso exija echar 
raíces y asentarse en un lugar para 
que en él brote la vida de fe. A veces 
hace falta más energía para estarse 
quieto que para moverse. Estas pági-
nas llaman a la quietud. Tienen más el 
tono de completas que el de laudes, es 
más para la noche que para el medio-
día. Si tienen la oportunidad, no dejen 
de leerlo. b

LIBROS Este libro es 
un refugio

Sabiduría 
monástica
Hugh Feiss
Elba, 2022
328 páginas, 
23 €

Pablo Blanco Sarto se asoma a la co-
lección Retratos de bolsillo de San 
Pablo para ofrecernos una mane-
jable y muy completa biografía de 
Benedicto XVI. El sacerdote es una 
garantía a la hora de acercarse al 
Pontífice alemán, no en vano es el 
autor de la primera biografía en es-
pañol de Joseph Ratzinger, publica-
da en el año 2004, cuando todavía 
no era Papa. Además de realizar la 
tesis sobre su pensamiento, es au-
tor de Benedicto XVI. La biografía, 
también en San Pablo. La obra que 
tenemos entre manos recoge los 
acontecimientos más importantes 
de la vida del que fuera Papa emé-
rito y ofrece respuestas a algunos 
interrogantes o incomprensiones 
sobre su figura. F. O.

Benedicto 
XVI en el 
bolsillo

Benedicto XVI, 
el Papa teólogo
Pablo Blanco 
Sarto
San Pablo, 2023
236 páginas, 
11,90 €

RICARDO RUIZ 
DE LA SERNA
@RRdelaSerna

Los métodos naturales son ese ele-
mento que rodea nuestra forma de 
estar en el mundo que pone incómo-
dos a muchos católicos, sobre todo, 
porque no sabemos muy bien para 
qué sirven en un mundo en el que 
el uso de anticonceptivos está tan 
normalizado. La autora, además 
de experta en reconocimiento de la 
fertilidad, es monitora de educa-
ción afectivo-sexual, por lo que no 
solo responde al qué hacer o cómo 
hacerlo, sino también al por qué vi-
vir así. En este sencillo manual ex-
plica que no todo se reduce a tener 
o no hijos, sino a la necesidad que 
tenemos todos de vivir el amor y 
nuestra sexualidad de forma plena. 
J. L. V. D.-M.

Vivir la 
sexualidad de 
forma plena 

Naturalmente 
fértiles
Eva Corujo
Papel de Plata, 
2023
217 páginas, 15 €

DE LO HUMANO  
Y LO DIVINO

El terrorismo italiano asesinó a su 
marido en la puerta de su casa. En La 
grieta y la luz, de Encuentro, cuenta su 
experiencia de perdón. Dos capítulos 
completos sobre la presencia de Dios. 
Al escuchar los disparos, sus vecinas 
(madre e hija), rezaron una oración por 
la familia Calabresi. «Fue como si al-
guien me hubiera tomado en brazos y 
yo, cuando me abandoné a ese abrazo, 
me di cuenta, supe sin una sombra de 
duda, que me las arreglaría». «Estoy 
segura de que Dios vino a mí aquel día 
en el sofá gracias a esta oración». Esa 
fuerza le ayudó a entender el sentido de 
la justicia, el perdón y la memoria.

Muchos nos preguntaremos por la 
presencia de Dios. Otros podrán expe-
rimentarla. A Dios se le busca, se le ha-
bla, se le implora, pero no se le encuen-
tra. Es Él quien aparece. b

lejanía y cercanía de la voz de Dios, 
que habla tanto desde el interior como 
desde el exterior de la persona, pro-
vocando (des)consuelo en su alma». 
Flannery O’Connor le pedirá a Dios di-
rectamente en Prayer Journal: «Quiero 
ser la mejor artista que me sea posible 
ser», y Él la escuchó en una vida no 
exenta de sufrimiento. McCarthy en 
No es país para viejos escribirá: «Si un 
hombre ha esperado ochenta y tantos 
años a que Dios entre en su vida, bue-
no, uno piensa que al final va a entrar. 
Y si no lo hace, cabe suponer que sus 
motivos tendrá […]. Lo que cuenta es 
que aquellos a quienes ha hablado son 
los que más necesidad tenían de ello. 
No es cosa fácil de aceptar».

Gemma Calabresi lo sabe bien. Ser 
quedó viuda con dos niños y emba-
razada de un tercero. Tenía 25 años. 

Nada más sentir el primer temblor de 
tierra, Bahjat Elia Karakach, párroco 
de San Francisco, en Alepo, salió co-
rriendo a la calle. Todo estaba oscuro. 
Una niña le preguntó: «¿Dónde está 
Dios?». No pudo responder con pala-
bras. Quiso ser las manos de Dios, ayu-
dando a todos los que se acercaban a la 
parroquia. ¿Dónde está Dios? La gran 
pregunta. ¿Hay respuesta? Grandes 
pensadores han intentado encontrarla 
de manera implícita o explícita. CEU 
Ediciones acaba de publicar Autores 
en busca de autor, volumen II en el que 
muestra el pensamiento de firmas tan 
distintas como la de Poe, Ishiguro, Da-
niel Cotta o Frank Kafka, entre otras.

Muchas maneras de enfocarlo. C. S. 
Lewis muestra en Perelandra el diálo-
go directo de Ransom —protagonista 
humano— con Maledil —Dios—, «la 

¿Dónde 
estás, que 
no te veo?

ÁLVARO REAL 
ARÉVALO
Editor de Aleteia.org



Ana Robledano
Nueva York

Fundados en 1904 por Archer M. Hunt-
ington, el museo y la biblioteca de la His-
panic Society albergan la colección más 
extensa de arte español e hispano fue-
ra de España. Su misión es coleccionar, 
preservar, estudiar, exhibir y ofrecer co-
nocimiento avanzado y apreciación de 
obras directamente relacionadas con 
las artes, la literatura y la historia de los 
países donde el español y el portugués 
son o han sido lenguas habladas predo-
minantes. Por eso, suelen colaborar con 
otras instituciones para presentar y fa-
cilitar el acceso a sus obras y así apoyar 
y fomentar la apreciación del arte his-
pano en otras ciudades fuera de España.

Londres ha sido el nuevo destino de 
esta temporada gracias a la colabora-
ción y acogida de la Royal Academy of 
Arts. La exposición se titula España y el 
mundo hispano y estará abierta al públi-
co hasta el 10 de abril de 2023. Esta his-
tórica exposición presenta una narra-
tiva visual de la historia de la cultura 
española, reuniendo obras destacadas 
de España y de la Iberoamérica colo-
nial desde la Antigüedad hasta princi-
pios del siglo XX. Es la primera vez que 
esta colección se presenta en el Reino 
Unido, y trae más de 150 obras que in-
cluyen pinturas, esculturas, textiles de 
seda, cerámica, lustre, platería, joyas 
preciosas, mapas, dibujos y manuscri-
tos iluminados. Expuestas cronológica-
mente, las obras ofrecen mucho más que 
un simple repaso a la cultura española; 
también reflejan la gran diversidad de 
influencias culturales y religiosas que 
han moldeado y enriquecido la cultura 
española a lo largo de cuatro milenios.

Por citar algunas de las piezas más re-
levantes, la exposición presenta pintu-

ras excepcionales como La duquesa de 
Alba (1797), de Francisco de Goya; Re-
trato de una niña (1638-1642), de Diego 
Velázquez, o Santa Emerenciana (1635-
1640), de Francisco de Zurbarán.

También se advierten otros autores 
de renombre como Luis de Morales, El 
Greco, Joaquín Sorolla, Ignacio Zuloaga 
y José Gutiérrez Solana. La sección fi-
nal de la exposición presenta un goua-
che panorámico a gran escala para la Vi-
sión de España, el monumental mural de 
sitio específico pintado por Sorolla para 
la Hispanic Society entre 1912 y 1919. Las 
esculturas incluyen bustos relicarios 
policromados como San Acisclus (1680), 
de Pedro de Mena, considerado uno de 

los escultores más importantes de la 
España del siglo XVII, así como la Ma-
ter dolorosa y ecce homo (1675) de su hija 
Andrea de Mena. Merece la pena men-
cionar también un interesante conjunto 
escultórico de origen ecuatoriano (hacia 
1775) atribuido a Manuel Chili y titulado 
Los cuatro destinos del hombre: muerte, 
alma en el infierno, alma en el purgato-
rio, alma en el cielo.

Guillaume Kientz, recientemente 
nombrado director de la Hispanic So-
ciety, confesó: «Estamos encantados 
de colaborar con la Royal Academy of 
Arts para exhibir obras de la Hispa-
nic Society por primera vez en el Reino 
Unido. Esperamos que los visitantes vi-

bren con la gran diversidad de influen-
cias que han impregnado el mundo de 
habla hispana a lo largo de los siglos y 
en la actualidad». Es importante la di-
versidad de influencias. Este tipo de 
proyectos pueden verse como meras 
muestras de arte y belleza para el delei-
te de los visitantes, pero es mucho más 
que eso. Aprender sobre la historia y las 
raíces de otras culturas ayuda a enten-
dernos mejor y construir puentes entre 
las naciones. Algo que es muy necesario 
en estos días. Entonces, sigamos impul-
sando y apoyando esta labor superior de 
las instituciones culturales que tienen 
un gran, pero silencioso, impacto en la 
sociedad mundial actual. b
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Mucho más que un repaso 
a la cultura española
La Royal Academy of 
Arts de Reino Unido 
exhibe por primera 
vez las colecciones de 
la Hispanic Society. 
La muestra arroja 
luz sobre la herencia 
hispana en el mundo 
y contribuye al 
reconocimiento de la 
diversidad cultural a 
través del arte

2 La duquesa de 
Alba de Francisco 
de Goya. 

2 Los cuatro 
destinos del hom-
bre: muerte, alma 
en el infierno, 
alma en el purga-
torio, alma en el 
cielo. Atribuido a 
Manuel Chili. 

3 Santa Emeren-
ciana de Francis-
co de Zurbarán. 

1 Retrato de una 
niña de Diego Ve-
lázquez. 

ARTE
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Más de 2.200 niños de toda España han 
participado en la XVIII edición del Con-
curso de Dibujo sobre Derechos Hu-
manos del Defensor del Pueblo. El cer-
tamen, organizado anualmente con la 
colaboración de la ONG Globalización 
de los Derecho Humanos, tiene como 
finalidad promover el conocimiento de 
estos derechos entre los escolares espa-
ñoles. Entre las premiadas se encuentra 
Ana Chova Llamusí, que tiene 13 años, 
vive en Valencia y es alumna del Colegio 
Nuestra Señora del Pilar. 

¿Por qué te presentaste al concurso?
—Era una actividad de clase. Tenía-
mos que buscar información sobre los 
derechos humanos, elegir uno de ellos, 
hacer un dibujo relacionado, y luego el 
colegio lo iba a presentar. Yo ya sabía lo 
que eran, porque nos los han explicado 
en clase de Religión.

¿Qué derecho elegiste y por qué?
—El de la libertad de opinión y expre-
sión. Simplemente vi que estaba libre y 
se me ocurrió una idea: pintar a perso-
nas de diferentes religiones dándose un 
abrazo en señal de que se respetan, que 
es lo que dice este derecho humano. He 
dibujado a un católico, un judío, un mu-
sulmán y un hindú. Conocía todas estas 
religiones, aunque tuve que inspirarme 
un poco en internet para ver cómo sue-
len vestirse.

¿Por qué conoces todas estas religio-
nes?
—En clase de Religión hemos hablado 
sobre ellas. Y luego, este verano fui a 
Londres y vi a muchos judíos ultraorto-
doxos. Además, he vivido tres meses en 
Suiza y allí iba a un colegio que no era 
católico. Había niños de muchas religio-
nes y me hice una amiga de Túnez que 
es musulmana. 

¿Qué te han dicho en clase sobre las 
distintas religiones y sobre este de-
recho?

—Que todos somos iguales y merecemos 
el mismo respeto. Mi colegio es católico 
y, lógicamente, hay más católicos, pero 
también existen otras religiones en Es-
paña y en el mundo, y tienen los mismos 
derechos que nosotros.  

¿A qué colegio vas? ¿Qué es lo que más 
te gusta de él?
—Voy al Pilar, de Valencia [el centro 
pertenece a la Congregación de María, 
más conocidos como marianistas]. Me 
gusta mucho, sobre todo porque nos 
ofrecen muchas actividades extraesco-
lares. Yo estoy apuntada a baloncesto.

¿Crees que en España se puede practi-
car la religión con libertad?
—Yo creo que sí. Es verdad que siempre 
va a haber gente que te juzgue o que no 
te respete del todo, pero, en líneas gene-
rales, pienso que sí hay libertad.

¿Qué te parece que te hayan dado un 
premio por tu dibujo?
—Estoy superfeliz. No me lo esperaba. 
Muy contenta. Me van a regalar un orde-
nador y tengo que ir a Madrid en abril a 
recogerlo. Me lo va a entregar el defensor 
del Pueblo. Me hace mucha ilusión, por-
que solo he ido una vez a Madrid, cuan-
do era pequeña, y tengo ganas de volver. 

¿Crees que tu dibujo puede ayudar a 
que se respete más el derecho a la li-
bertad de opinión y expresión?
—Yo diría que sí. Al final es una cosa más 
para tratar de concienciar a la gente de 
que hay que respetar a todos, porque to-
dos somos iguales.

Jesús dice que «quien no se hace como 
un niño no entrará en el Reino de los 
cielos». ¿Qué te gustaría cambiar de 
la sociedad?
—Me gustaría que no se tuvieran tantos 
prejuicios con la gente solo por su reli-
gión, por sus opiniones o por su forma de 
vestir. Antes de nada, hay que conocer a 
las personas. b

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

www.alfayomega.es
MAIL

 redaccion@alfayomega.es

REDES SOCIALES
 Facebook.com/alfayomegasemanario
 alfayomegasem
 alfayomegasem

VOLVER A SER 
UN NIÑO

Ana Chova Llamusí

«Todos somos iguales y 
merecemos el mismo respeto»

Esta valenciana de 13 años vivió en 
Suiza tres meses y allí hizo una amiga 
musulmana. En Londres, durante un 
viaje familiar este verano, descubrió a 
los judíos ultraortodoxos. Todas estas 
experiencias le sirvieron de inspira-
ción para el dibujo que presentó a un 
concurso sobre los derechos humanos. 
Aunque Ana «ya sabía lo que eran, por-
que nos los han explicado en clase de 
Religión», asegura.

JOSÉ 
CALDERERO  
DE ALDECOA
@jcalderero

ANA LLAMUSÍ

2 Ana va a un 
curso más del que 
le corresponde 
por edad. Tiene al-
tas capacidades.

0 El dibujo pre-
senta el abrazo de 
un católico, un ju-
dío, un musulmán 
y un hindú.

DEFENSOR DEL PUEBLO
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Begoña Aragoneses
Madrid 

Suenan cornetas y tambores por las ca-
lles de Madrid. A su ritmo, cuadrillas de 
costaleros y anderos ensayan para ser 
los pies del Señor y de su Madre antici-
pando la Semana Santa. Muy diferentes 
estos ensayos a los de 2022, cuando la 
normativa municipal imponía test de 
antígenos y mascarillas. «Estamos a 
tope», cuenta Julio Rivera, hermano ma-
yor de las Tres Caídas, «y a partir de san 
José, ya no hay vuelta atrás». Los costa-
leros del paso del Señor llevan ya varios 
ensayos por las calles de Embajadores, 
su nuevo barrio, adonde se trasladaron 
por las obras en su sede canónica, la 
parroquia de San Andrés. Se emplean 
a fondo porque este año van con peso 
añadido: un Cirineo, obra del escultor 
imaginero José Antonio Lucena, que 
será bendecido este sábado, 11 de marzo. 

El cambio de sede implica nuevo re-
corrido de la procesión. Rivera compa-
ra los 4,4 kilómetros de trayecto con las 
etapas reina de La Vuelta y el Tour. «Su-
bimos primero a Navacerrada, luego al 
Alpe d’Huez...». Cogen llano en la calle 
Toledo y allí harán una estación de peni-
tencia en la colegiata de San Isidro «por-
que es el patrón de Madrid, que esto es 
lo más importante para los que somos 
madrileños, y porque es Año Santo».

Hablamos con el hermano mayor 
poco después de que el Ayuntamiento de 
Madrid aprobara reconocer la Semana 
Santa madrileña como manifestación 
religiosa y cultural de especial signifi-
cación e interés general. «No valoramos 

de San Miguel. «Es una alternativa más 
recogida, más barroca, más silenciosa... 
más cofrade». Todo ello, con la novedad 
de que este año cerca del 20 % de los cos-
taleros, tanto del paso del Señor como 
del paso de palio de la Virgen, son nue-
vos y jóvenes. «Vienen con toda la ilusión 
del mundo» y están aprendiendo rápido.

Quienes también se preparan son los 
anderos del Cristo de los Alabarderos. 
44 hombres bajo un paso de 1.000 kilos 
«Los ensayos —afirma Antonio Calaho-
rro, mayordomo capataz de la congre-
gación— se viven con espiritualidad». 
Cada uno, de hecho, lo ofrecen por una 
intención; el próximo, por los afecta-
dos de la guerra de Ucrania. Este año el 

Santísimo Cristo 
de la Fe, su titular, 
estrenará faldón, 
una prenda que 
ha sido bordada 
por unas monjas 
del Líbano.

Junto a los ensa-
yos, los cofrades 

se darán cita este jueves, 9 de marzo, en 
la catedral de la Almudena, para el vía 
crucis de las hermandades organiza-
do por los hermanos jóvenes y la Dele-
gación Episcopal de Jóvenes. Será a las 
19:00 horas y estará presidido por el 
cardenal Osoro, quien también acudirá 
este sábado, 11 de marzo, al pregón con 
el que arranca oficialmente la Semana 
Santa en Madrid. A cargo del periodista 
de COPE Ángel Expósito, tendrá lugar a 
las 18:00 horas en la catedral. La progra-
mación completa se puede consultar en 
archimadrid.es. b

Mientras los cofrades ya ensayan en las 
calles, la catedral acoge este jueves un vía 
crucis de hermandades y, este sábado, Ángel 
Expósito pronuncia el pregón de apertura

Agenda
JUEVES 9

18:00 horas. Encuentro 
sobre Benedicto XVI. El 
presidente de Ábside, el co-
laborador de Alfa y Omega 
José Luis Restán, recuerda 
al Papa emérito en el cole-
gio diocesano San Ignacio 
de Loyola de Torrelodones 
(Arroyo de los Viales, 4).

19:30 horas. Charla sobre 
los hijos. El director del De-
partamento de Formación 
Humanística de la Universi-
dad Francisco de Vitoria, Án-
gel Barahona, reflexiona en 
el Colegio Arzobispal (plaza 
de San Francisco, 5) sobre 
Papá, no sé lo que quiero. 
Educar el deseo de los ado-
lescentes.

VIERNES 10

10:00 horas. Programa de 
Liderazgo Iberoamericano. 
El cardenal Osoro recibe en 
la catedral a los 15 jóvenes 
del programa de la Funda-
ción Pablo VI.

16:30 horas. Javierada. 
Arranca en San Juan de la 
Cruz la tradicional peregri-
nación al castillo de Javier, 
organizada por la Delegación 
de Jóvenes.

SÁBADO 11

9:30 horas. XXXVIII Jorna-
da Diocesana de Enseñan-
za. Con el lema La Iglesia en 
la educación, una vocación 
de servicio al bien común, el 
salón de actos del Seminario 
(San Buenaventura, 9) aco-
ge un encuentro en el que, 
entre otros, intervienen el 
arzobispo, cardenal Osoro; 
la delegada de Enseñanza, 
Inmaculada Florido, o la pre-
sidenta del Consejo Escolar 
de la Comunidad de Madrid, 
Pilar Ponce de Velasco.

DOMINGO 12

10:00 horas. Homena-
je. San Jerónimo el Real 
(Moreto, 4) acoge una Misa 
presidida por el cardenal 
Osoro con motivo de la in-
auguración del monumento 
mortuorio del embajador im-
perial Hans Khevenhüller.

12:30 horas. Clausura del 
jubileo. El arzobispo preside 
en Asunción de Nuestra Se-
ñora de Colmenar Viejo (Del 
Cura, 14) una Misa con la 
que concluye el Año Jubilar 
concedido por el Papa por el 
XX aniversario de la conce-
sión del título de basílica.

M
AD

RI
D La diócesis se viste 

de Semana Santa

0 El director 
de La Linterna 
toma el testigo de 
Cristina López-
Schlichting y del 
cardenal Amigo.

2 Los Estudian-
tes durante un 
ensayo por el cen-
tro de Madrid.

HERMANDAD DE LOS ESTUDIANTES

lo nuestro, pero Madrid tiene su sitio», y 
apunta a ese sentimiento de hermandad 
que poco a poco se va generando. «Yo 
saco mi paso, pero al día siguiente sale 
otro y voy, porque yo no soy de esa her-
mandad, pero tengo que ser de ellos». A 
su vez, destaca el apoyo diocesano. «Don 
Carlos [por el cardenal Osoro] intenta ir 
a todos los sitios, y esto es muy impor-
tante para las hermandades, que nues-
tro cardenal nos visite».

Los costaleros de La Borriquita tam-
bién ensayan en barrio nuevo. Una her-
mandad joven, pero con fuerza porque 
«las incorporaciones son notables», 
avanza Carlos Malarría, su hermano 
mayor. Después de haber estado reali-
zando los ensayos 
en Parla y Griñón, 
salen este año por 
el barrio de Ma-
lasaña y Maravi-
llas, donde está la 
parroquia San Il-
defonso, su sede 
canónica. «Llama 
mucho la atención» entre los vecinos, 
porque además esta hermandad lo hace 
con el paso ya montado —«a excepción 
del Señor»— y no con parihuelas y pesos.

Cambiará ligeramente el recorrido de 
La Borriquita, igual que el de Los Estu-
diantes, que se acortará un poco evitan-
do, entre otros, «el Tourmalet», esto es, 
las calles más empinadas del Madrid de 
los Austrias. Así se expresa Juan Aran-
da, el nuevo hermano mayor —acaba 
de coger el testigo de Juan Venegas—. 
La cofradía regresará por la plaza de la 
Villa en lugar de hacerlo por el Mercado 

Hay costaleros 
jóvenes que «vienen 

con toda la ilusión del 
mundo»

ERNESTO AGUDO
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