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Mista
«Hay muchos 
futbolistas que 
son creyentes y 
van a Misa»
Pág. 15

«Se llevan una imagen 
positiva de los seminarios»
MUNDO  Los dos obispos uruguayos enviados por el Papa 
para ver cómo se está aplicando en España el plan de forma-
ción de los seminarios ya están redactando el informe final. 
La Iglesia española se encuentra tranquila ante las conclu-
siones, pues consideran que la visita ha sido un éxito. Uno 
de los principales intereses de los prelados fue «la forma-
ción humana», tal y como reconoció Eduardo Fajardo an-

tes de entrar en el seminario de Coria-Cáceres. De esta casa 
de formación, al visitador le llamó la atención el sentido de 
apertura que llevará a los seminaristas a dar testimonio en 
las parroquias el próximo Día del Seminario y el taller de 
cocina, que enseña a los candidatos al sacerdocio a cuidar 
su alimentación de cara a la intensa vida pastoral que les 
espera ante la falta de vocaciones. Págs. 12-13

0 Eduardo Fajardo (en primer plano, de espaldas) durante su visita al seminario de Coria-Cáceres el 28 de febrero. 

Los obispos 
uruguayos ya 
trabajan en el informe 
tras concluir su visita 
a principios de mes

ESPAÑA  Tras ser elegido para 
formar parte del Consejo de Car-
denales, Juan José Omella confie-
sa a Alfa y Omega que espera ser 
útil en las tareas de conversión 
pastoral de la Iglesia y de comu-
nión. Págs. 6-7

MUNDO  Dos exmiembros del recién 
concluido Camino Sinodal alemán 
denuncian que después de cada ad-
vertencia del Vaticano «la conver-
sación seguía como si nada». Esto, 
unido al sesgo en la selección de par-
ticipantes y a las presiones, ha condi-
cionado su resultado. Pág. 9

«Esta misión no 
es un privilegio, 
sino un servicio»

El sínodo alemán 
no habla por todos

DIÓCESIS DE CORIA-CÁCERES

CULTURA  «Una persona no se 
puede reducir a lo peor que ha 
hecho en su vida», dice Gemma 
Calabresi de los que dispara-
ron a sangre fría a su marido 
hace 50 años. Cuenta su camino 
hacia el perdón en La grieta y la 
luz. Pág. 22

«Los que mataron a Luigi 
no son solo asesinos»

FAMILIA CALABRESICNS
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IGLESIA
AQUÍ

Cuando vino a visitarnos la CO-
VID-19, en la parroquia decidi-
mos crear un espacio de silencio 
y de contemplación. Lo llamamos 
Tiempo de desierto. Quizás los 
momentos en los que la vida te 
da más reveses son también un 
tiempo privilegiado para inter-
pretar y aprender. Mi amigo Vi-
cente nos ha acompañado mes a 

mes en esa tarea de iluminar y de beber de las fuentes 
de la buena noticia. Este año, para no caer en la facili-
dad de las rutinas, quisimos darle una pequeña vuelta 
de tuerca y cambiamos el nombre del espacio por el 
de Tiempo de Tabor. No era solo por darle un nuevo 
enunciado, sino sobre todo por ofrecer un prisma que 
destacase la belleza de la vida que se nos ha dado. Que-
ríamos observar una realidad que se transfigura ante 
nuestros ojos: una realidad muchas veces compleja, 
dura, hostil, agresiva; pero en otras ocasiones amable, 
dulce, serena y generosa. Pretendíamos leerla buscan-
do la mirada de Dios a través de nuestra mirada. Cier-
tamente, no podemos más que dar gracias. No se trata 
de si somos muchos o pocos; no hay tampoco que tirar 
de currículos ni de apariencias. Solo dejarse salpicar 
los ojos de vida, de esa vida que el Espíritu ya se encar-
ga de hacer saltar por el aire entre las aceras, correr 
por los bares y dibujar en los atardeceres. 

Al final de cada encuentro se produce un breve co-
loquio. Varias personas hablan con la confianza y la 
sencillez de los pequeños de los que se rodeaba Jesús. 
Parece que Él también nos acompaña desde una es-
quina de la sala, observando en silencio: sin prejuicios, 
escuchando cada palabra que se pronuncia y, también, 
aquellas que no llegan a pronunciarse, con la ternura 
de aquel que se hizo todo con todos para llegar a algu-
nos. El Tabor nos recuerda que Jesús sigue haciéndose 
presente cada vez que nos reunimos sedientos de ver-
dad, y que se escapa por las rendijas cuando utiliza-
mos esa verdad para creernos mejores que los otros. 
Y mientras andamos enredados en preocupaciones, 
en tantas actividades y organigramas, en fórmulas 
jurídicas y administrativas, Él sigue dibujando en el 
suelo con su dedo esperando que, en vez de piedras, 
llenemos nuestras comunidades de misericordia y de 
acogida, de espacios transfigurados para un mundo 
sediento de luz, de comprensión y de amor. b

Santos Urías es párroco de San Millán y San Cayetano, 
en Madrid

Tiempo de Tabor
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ENFOQUE

445 testimonios de víctimas 
El defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, presentó el pasado lunes en el Con-
greso de los Diputados el informe correspondiente a 2022 de la institución 
que dirige, con la investigación de los abusos en el seno de la Iglesia católica. 
Las víctimas atendidas hasta el momento por su oficina ascienden 445, to-
das han acudido de forma voluntaria y dicen estar satisfechas. Según explicó 
Gabilondo, los expertos que ha reunido para elaborar el informe final lo pre-
sentarán en la Cámara Baja antes de que acabe la legislatura. Será un trabajo 
que incorporará las aportaciones de las diócesis, aunque por el momento han 
sido «pocas» las que han contestado, según Gabilondo. «No tengo duda de 
que la Iglesia va a colaborar, pero hay que demostrarlo», concluyó.

0 Gabilondo durante la presentación del informe.

EUROPA PRESS / MARTA FERNÁNDEZ JARA
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IGLESIA
ALLÍ

40 días. Oración, 
ayuno, limosna. 
Y muchas posi-
bilidades para 
vivir este tiempo 
de Cuaresma. 
En Jean Rabel, la 
propuesta que se 
hace es equiva-
lente a jaleo. Cada 

día, al final de la tarde, hay una oración 
durante más de tres horas. La dirige 
un animador y se convoca a todo el 
mundo, no solo a los católicos. Creo que 
no exagero si digo que se arma el mis-
mo alboroto que en cualquiera de las 
fiestas que se hacen en el pueblo. Ergo: 
jaleo. Los modos de alabar a Dios son 
diversos, y menos mal que se camina 
cada vez más en una línea de incultu-
ración de la liturgia. Aunque a lo largo 
de los 40 días me desdiga en más de 
una ocasión con esos gritos-canciones 
que retumban en medio pueblo. 

Sin embargo, y a pesar de las largas 
oraciones, no deja de cuestionarme 
el tema de la fe. Sé que en numerosas 
ocasiones he dicho que me impresiona 
la fe de este pueblo, cómo dejan su vida 
en manos de Dios, cómo viven radical-
mente desde Él. Todo va acompañado 
de un «si Dios quiere» (si Bondye vle). 
No a modo de coletilla, realmente es 
una certeza. 

Cada vez los comprendo más. Ni por 
un poquito mi experiencia de intempe-
rie se parece a la suya. No dejo de tener 
un pasaporte, ser europea y tener a una 
congregación, familia y amigos que me 
sostienen. Pero entiendo que la vida no 
la tenemos asegurada. Que si no llueve, 
no hay agua ni comida. Que los planes 
se tuercen a menudo. Que la salud es 
un don y, cuando falla, la atención sa-
nitaria es casi un lujo. 

Así que en esta realidad, verdade-
ramente dejan su vida en manos de 
Dios. Viven desde la fe. Pero, y vuelvo 
a ese batiburrillo del que hablaba an-
tes… ¿Cómo es que con tanta dificultad 
pueden tener fe? ¿Acaso esa fe no será 
válida? ¿Estará mal orientada? Que me 
perdonen los teólogos. Este desierto 

lleva a muchas preguntas. Pero tengo 
suerte de tener a gente que me ayuda 
a darme cuenta de que cuando se nos 
dice que si pedimos, buscamos o lla-
mamos, nada se nos dice sobre que re-
cibamos, encontremos o se nos abran 
según queramos nosotros. 

Y en esto creo que se basa su fe. Creo 
que ellos ya han experimentado que 
reciben, encuentran y se les abre al 
modo de Dios, que no alcanza nuestra 
lógica (al menos, la mía). Por eso el ja-
leo durante horas en la iglesia, porque 
toda alabanza es poca para el Dios que 
sostiene su fe. b

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

Jaleo

JOSÉ LUIS 
RESTÁN

EL
ANÁLISIS

Durante diez años nos hemos medi-
do con el estilo y la lógica profunda 
del primer Papa llegado de tierras 
americanas. Francisco ha injertado 
en el centro del catolicismo y en su 
guía más alta la experiencia vivida 
en el seno del pueblo católico latino-
americano. Así lo hicieron también 
Juan Pablo II con el catolicismo po-
laco y Benedicto XVI con el alemán. 
Recordemos lo que este último 
observaba respecto de la elección 
de Bergoglio: «Significa que la Igle-
sia no está anquilosada en ningún 
esquema, que es portadora de una 
fuerza de renovación continua».

Francisco ha puesto en discusión 
modos y costumbres consolidados y 
eso ha podido provocar momentos 
de desconcierto, incluso de irrita-
ción. Pero a nadie le costará reco-
nocer la inquietud evangélica y la 
pasión misionera que invisten toda 
la vida del Papa. Para él, toda opción 
y toda estructura deben ser valo-
radas en la medida en que favorez-
can el anuncio de Cristo. La última 
vez que reunió a todos los cardena-
les, a finales del verano de 2022, les 
dijo que lo que hace atrayente a una 
comunidad cristiana es que viva el 
asombro agradecido ante el amor de 
Dios y ante el hecho de que haya que-
rido involucrarnos en su designio de 
salvación. Y en Quebec pidió que la 
forma de afrontar la secularización 
no sea el lamento por las posiciones 
perdidas ni la condena de los males 
del mundo, sino generar nuevas for-
mas de presencia cristiana, que solo 
nacerán de ese asombro y de la ale-
gría de pertenecer a la Iglesia.

Un aniversario como este sirve, 
en primer lugar, para dar gracias 
por la entrega y el testimonio de un 
hombre, con su genialidad y sus 
limitaciones, que ha aceptado ser-
vir al pueblo de Dios en la incómo-
da silla de san Pedro. Que no se ha 
escondido frente a los desafíos de 
un tiempo agreste y nos ha invi-
tado a salir sin miedo, confiados 
en la única fuerza de la Iglesia, la 
presencia del Resucitado. Y debería 
servir también para recordar que 
todo pontificado, incluso si resulta 
históricamente grandioso, debe ser 
necesariamente modesto. Ningún 
Papa es dueño de la barca ni ejerce 
un poder imperial. Afortunada-
mente es el siervo de los siervos 
de Dios, un eslabón en una cadena 
muy larga que el Señor nunca deja 
de su mano. b

El anuncio 
de Cristo 

VALLE CHÍAS

REUTERS / TYRONE SIU

VALLE CHÍAS

El obispo de Hong 
Kong visita Pekín

0 Stephen Chow en una celebración en Hong Kong. 

COMPAÑÍA DE JESÚS

3 Puiggròs ha 
trabajado como 
promotor voca-
cional y ha sido 
consultor de la 
provincia de es-
paña.

Nuevo provincial de 
los jesuitas en España
El padre general de los jesuitas, Arturo Sosa, ha nom-
brado a Enric Puiggròs nuevo provincial de la Com-
pañía de Jesús en España. Puiggròs sustituirá así 
a Antonio España, que ha ocupado este cargo desde 
julio de 2017. Ordenado sacerdote en 2006, el nuevo 
provincial ha trabajado como promotor vocacional en 
España y, desde 2014, al unirse las provincias jesuí-
ticas en una sola, pasó a ser consultor de la provincia 
de España. Puiggròs ha encauzado buena parte de su 
sensibilidad a la pastoral a través de la música, los que 
le ha llevado a participar en diversos grupos cristia-
nos, como Jesuitas Acústico.

La diócesis de Hong Kong ha anunciado en un 
comunicado que su obispo, Stephen Chow Sau-
yan, viajará a Pekín el próximo 17 de abril, un 
evento único pues hace 15 años que un obispo 
de Hong Kong no visitaba la capital en la Chi-
na continental. El obispo jesuita estará cinco 
días en el país, donde podrá compartir celebra-
ciones con las comunidades locales. Entre otros 
actos, visitará el seminario mayor de Pekín y la 
tumba de Matteo Ricci, misionero jesuita del si-
glo XVII. También conocerá el trabajo de organi-
zaciones que promueven intercambios cultura-
les y amistad entre ambos territorios. El último 
prelado que viajó fue otro auxiliar, John Tong, 
por los Juegos Olímpicos de 2008.
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Aniversario del Papa

@vaticannews_es
#10AñosJuntos | El santo 
pueblo fiel de Dios saluda, 
felicita y agradece al #Papa-
Francisco por el décimo ani-
versario de su pontificado.

Marcha por la vida

@masvidaeu
Ayer el verde esperanza vol-
vió a inundar #Madrid. Más 
de 50.000 personas salieron 
a la calle a celebrar la #Vida 
¡MUCHAS GRACIAS a TO-
DOS! #MarchaPorLaVida. 

La Piedad de Guadix

@artisplendore
Tienes #LaPiedad de #Mi-
guelÁngel mucho más cer-
ca de lo que pensabas: ¡en 
Guadix! En la #Catedral-
DeGuadix está una de las 
pocas réplicas de la original, 
y como puedes ver su belleza 
es exquisita.

Diez años con el Papa
Dos fotos me han llamado 
la atención en Alfa y Omega. 
En la primera, en portada, 
vemos al hombre de blanco 
que sube las gradas hacia 
San Pedro. Es el atardecer 
de un día lluvioso en que el 
Francisco ha oficiado una 
ceremonia pidiendo la mi-
sericordia de Dios para que 
cese la pandemia. Destacan 
las luces acogedoras que se-
ñalan el camino cuesta arri-
ba. En la segunda foto vemos 
que hace broma con una 
niña y le coloca el solideo en 
la cabeza, demasiado gran-
de para ella. Puede simbo-
lizar el peso del pontificado 
que gravita sobre el Papa, y 
esa niña aguanta porque ella 
ayudará a Francisco a sobre-
llevarlo con la fuerza de la 
fe, la esperanza y la caridad 
prestadas por el Señor a su 
vicario en la tierra.
Jesús Ortiz López
Madrid

Allí está Jesús
Recientemente, en el Evan-
gelio apareció la lectura de 
Jesús y la samaritana. Soy 
voluntario de Cáritas y este 
pasaje me situó en una de 
esas acogidas que hace-
mos a las muchas personas 
carentes de medios econó-
micos, de documentación 
y, casi siempre, de amor. El 
Espíritu me situó personal-
mente en el papel de la sa-
maritana recibiendo a Jesús 
en una de esas personas se-
dientas que me pedía el agua 
de la que yo disponía. Enton-
ces tomé conciencia de que 
allí, en estos casos, tenía a 
Jesús delante de mí y de que, 
en mi efectiva y amorosa re-
cepción de aquella persona, 
es donde yo recibía, como 
dice el Evangelio, el surtidor 
de agua que salta hasta la 
vida eterna.
Juan José Osácar Flaquer 
Zaragoza

EDITORIALES

Los medios de comunicación
no son el enemigo

Animales, ¿sustitutos de los hijos 
o compañeros terapéuticos?

Estamos buscando una vacuna contra el 
miedo y eso siempre es una buena noti-
cia. El pasado miércoles la CONFER dio un 
paso de gigante en esta investigación con un 
congreso en el que juntó a congregaciones, 
sus directores de comunicación y periodis-
tas para analizar cómo se deja ver la Iglesia 
en los medios. La periodista Ana Pastor 
enmarcó bien la hoja de ruta. Han quedado 
en segundo plano «la claridad, la valentía y 
la transparencia», algo que «perjudica a la 
institución» y dificulta el arraigo entre so-
ciedad e Iglesia. El motivo de este retroceso 
es, efectivamente, el miedo. Miedo a perder 
credibilidad si se exponen los motivos rea-
les de las crisis por las que pasa tal o cual 
congregación. Miedo al periodista, que qui-
zá utilice las palabras en su beneficio —no 
hay entrevista, y, en ocasiones, si la hay, por 
encuesta y revisada, tirando por tierra el no-
ble oficio del plumilla—. Miedo a la vanaglo-
ria, porque ya sabemos aquello de que lo que 
haga la mano derecha no lo sepa la izquier-

da. Miedo a la mera aparición pública, porque 
es mejor vivir en segundo plano, «no vaya a 
ser que salte la liebre».

La directora de las consagradas del Reg-
num Christi en España, Betty Rivera, reco-
noce que vio durante mucho tiempo a los 
medios como enemigos y no como aliados. 
Ha sido el trabajo de su dircom el que la llevó 
a entender la comunicación como parte de 
la misión. Las instituciones eclesiales que, 
como ellos, han sido valientes en esta clari-
dad y transparencia —sobre todo después del 
escándalo de su fundador— generan empatía 
y agradecimiento, tanto periodístico como 
social. Otro ejemplo son las diócesis que han 
encarado abiertamente el problema de los 
abusos, ofreciendo datos y abriendo puertas. 

Termina Pastor asegurando que es indis-
pensable «ampliar el número de referentes 
—más plurales y diversos— que representan 
a la Iglesia en los medios». Esa tarea nos la 
apuntamos nosotros. Que solo llamamos a 
unos o solo aparecemos en otros. b

Una maraña de comentarios sobre masco-
tas circulan en redes sociales en los últimos 
tiempos. Que ciudades como Oviedo tengan 
censados más perros que menores de 16 
años no ayuda a los amantes de los anima-
les a defender lo terapéuticos que son en la 
mayoría de las ocasiones. El uso de términos 
como «perrhijo» o la tan utilizada alusión al 
Whiskas como compañero del Lexatín criti-
ca —con razón, en ocasiones— la sustitución 
de la familia por un cánido al que acariciar 
en soledad con una botella de güisqui en la 
mano. No colaboran tampoco en el señala-
miento a los animales campañas como la de 

Pacma el Día de la Mujer, que abogaba por un 
feminismo antiespecista, o el premio al ani-
malista Singer, que acaricia cerdos mientras 
defiende en algunos supuestos el infanticido. 
Pero la realidad está llena de matices. Cierto 
es que se aboga en determinados círculos por 
elegir antes a un animal que a un bebé. Pero 
también hay perros como los de Aladina que 
ayudan a niños con cáncer. La terapia con 
delfines y caballos mejora problemas psíqui-
cos en menores. Y los animales, criaturas de 
Dios, son arte y parte de la casa común. Solo 
hay que buscar el certero equilibrio entre el 
sentido común y las emociones. b

Ana Pastor asegura en CONFER que la Iglesia ha dejado en 
segundo plano «la claridad, la valentía y la transparencia»

EL RINCÓN DE DIBI

CARTAS A LA 
REDACCIÓN

VISTO EN 
INSTAGRAM

VISTO EN 
TWITTER
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L A  
FOTO Ideas con 

consecuencias

La semana pasada, el Premio Funda-
ción BBVA Fronteras del Conocimien-
to en Humanidades y Ciencias Sociales 
fue a caer sobre dos clásicos: el psicó-
logo Steven Pinker (Canadá, 68 años) 
y el filósofo Peter Singer (Australia, 76 
años). La presidenta del jurado desta-
có «el empleo de la racionalidad y el 
avance de un progreso moral» que han 
propiciado estos autores.

Lo del progreso moral no lo suscribo, 
aunque es una alegría que se premie un 
trabajo con preguntas morales. Esa cla-
se de interrogantes habían desapareci-
do durante una temporada de la esfera 
pública y ahora han vuelto con formas 
abyectas que tendremos que comentar 
otro día. Pero cuando la ética era cosa 

de profesores de Religión, Peter Singer 
vibraba con cuestionamientos de esa 
clase en sus libros Liberación animal 
(1975), Ética práctica (1979) o Repensar 
la vida y la muerte (1994).

Singer piensa desde el utilitarismo, 
una corriente filosófica que conside-
ra que la bondad de una acción solo 
puede medirse según esta pregunta: 
«¿Qué acto produce la mayor utilidad 
posible para el mayor número de per-
sonas?». Claro que entonces hay que 
vérselas con dos conceptos escurridi-
zos como una trucha: ¿cómo se definen 
la utilidad y la persona? Singer —hijo 
de judíos centroeuropeos, educado 
en Oxford y vegetariano— equipara la 
utilidad con el interés y define a la per-
sona como un ser racional y autocons-
ciente. Analiza con la cabeza y no solo 
con las vísceras el argumento provida 
—matar a un ser humano inocente está 
mal; el feto es un ser humano inocen-
te; por lo tanto, está mal matar a un 
feto humano—, y no trata de negar la 
premisa menor, porque cualquiera que 

utilice la sesera se da cuenta de que un 
feto humano es un ser humano. 

Sin embargo, el utilitarismo de Sin-
ger le obliga a negar la mayor: matar a 
un ser humano inocente no está mal 
siempre y cuando el interés del agre-
dido por vivir arroje menos provecho 
que el interés del agresor por matar-
lo. Y como los niños no razonan, no 
pueden tener intereses. Por lo tanto, el 
aborto está bien.

El problema es que las ideas tienen 
consecuencias. Singer, uno de los 
grandes teóricos del movimiento ani-
malista, para ser consecuente con su 
propio pensamiento tiene que admitir 
algunas ideas abominables. Le parece 
que el infanticidio es una buena prácti-
ca en algunos supuestos. Por ejemplo, 
sería razonable matar a un niño con 
discapacidad mental severa si aquello 
resultara del interés de otra persona. 

Poco antes del año 2000, la madre del 
profesor Singer enfermó de alzhéimer, 
lo que la alejaba paulatinamente de la 
definición de persona de su hijo, a me-

dida que dejaba de ser racional y auto-
consciente. Los discípulos del filósofo 
le insistieron en que había llegado el 
momento de matarla, según su propia 
teoría. Singer no lo hizo. En una entre-
vista para la revista Reason, su editor, 
Ronald Bailey, le preguntó a Singer por 
esa incoherencia. Él respondió que las 
decisiones sobre su madre las tenía que 
tomar de acuerdo con su hermana y 
que, si fuera por él, su mamá «ya no es-
taría viva». Ideas con consecuencias. 

El premio al filósofo australiano me 
deja royendo tres huesos. El primero: 
que pensar sobre la ética no te convier-
te en una buena persona. El segundo: 
que no hay nada más práctico que una 
buena teoría. Se equivocan de cabo 
a rabo los tecnócratas que creen que 
al eliminar la filosofía se evitarán 
problemas existenciales. Desertar en 
ese campo es fatal. El tercero: es una 
pena que a casi nadie le haya llamado 
la atención que un premio en humani-
dades deje en tan mal lugar a los seres 
humanos. b

DEREK GOODWIN 

Para ser consecuente con su pensamiento, Peter Singer, 
uno de los grandes teóricos del movimiento animalista, 
admite ideas abominables. Le parece que el infanticidio 

es una buena práctica en algunos supuestos 

TEO 
PEÑARROJA
Editor de 
Nuestro Tiempo
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0 El purpurado 
en el claustro de 
la catedral de Bar-
celona. 

M
UN

DO

Fran Otero / @franoterof
Madrid
 
Que el Papa Francisco tiene plena con-
fianza en el arzobispo de Barcelona y 
presidente de la Conferencia Episcopal 
Española (CEE) es casi una obviedad. 
Los hechos hablan. Y no solo tiene que 
ver con que haya sido uno de los elegi-
dos para conformar el nuevo Consejo 
de Cardenales que seguirá ayudando 
al Pontífice en el gobierno de la Iglesia. 
Viene de atrás. En noviembre de 2014, 
cuando todavía era obispo de Calaho-
rra y La Calzada-Logroño, Omella fue 
reclamado por Francisco para formar 
parte de la Congregación para los Obis-
pos, en la actualidad dicasterio.  Un año 
después lo nombró arzobispo de Bar-
celona, una plaza nada sencilla, sobre 
todo con el proceso soberanista, en ple-
no apogeo. Y en junio de 2017 fue creado 
cardenal.

¿Le comunicó Francisco este nombra-
miento de manera personal?
—Dos días antes de que se anunciara ofi-

cialmente, el Papa me preguntó si esta-
ba dispuesto a asumir este servicio. 

¿Y cómo se lo tomó?
—Desde que recibí la ordenación sacer-
dotal, me puse a disposición de la Igle-
sia para servir en lo que hiciera falta. 
Al hacer este compromiso, te abres a lo 
que tus superiores, entre ellos el Papa, 
te puedan pedir. Evidentemente, ha sido 
una sorpresa enorme y, no te engañaré, 
ha venido acompañada de un sobresal-
to inicial al ver la envergadura de este 
servicio que nos confía a este grupo de 
cardenales. Dios no deja nunca de sor-
prendernos. Avanzo con la fe firme en 
Él y la paz de saber que es quien lleva 
nuestras vidas.

¿Qué supone para usted formar parte 
de este equipo?
—Supone una gran confianza por parte 
del Papa Francisco. Humanamente no 
me lo esperaba. Sin embargo, he acepta-
do con la voluntad de servir y ayudar en 
lo que se me pida, sabiendo que, por en-
cima de todo, soy un instrumento senci-
llo y humilde del Señor. Me pongo a ple-
na disposición de lo que me pida el Papa 
y me llena de paz saber que esta misión 
la vamos a hacer en equipo y que vamos 
a contar con la luz del Espíritu Santo. 
Este encargo no hace más que exigirme 
tener una relación cada día más estre-
cha con el Señor, que es quien verdade-
ramente mueve las cosas.

¿Le ha pedido el Papa Francisco algo 
en concreto?
—Simplemente me preguntó si acep-
taba formar parte del consejo. Hasta 

«Ojalá 
promovamos 
la comunión 
en la Iglesia»

ENTREVISTA / El arzobispo de 
Barcelona y presidente de los 
obispos españoles será uno de los 
cardenales que asesorará al Papa 
en el Gobierno de la Iglesia. Su 
misión comenzará el próximo 24 
de abril con la primera reunión

el próximo 24 de abril, cuando tendrá 
lugar mi primera participación, no po-
dré saber con exactitud cuál será el al-
cance de mi colaboración. Ojalá poda-
mos ayudar a Francisco en la tarea de 
conversión pastoral de la Iglesia con el 
fin de que esta pueda recuperar el ardor 
misionero de los primeros siglos. Ojalá 
promovamos la comunión en el seno de 
la Iglesia, una comunión que es evange-
lizadora y que favorece al bien común 
de la sociedad.

¿A usted qué le gustaría aportar?
—Servir humildemente en lo que haga 
falta y se me requiera. Eso sí, sin perder 
nunca el humor y el amor. 

¿Cómo es su relación con Francisco?
—De profundo respeto, leal colabora-
ción y gran afecto. Dios escribe recto 

Cardenal Juan José Omella

Una ayuda para el Papa

2013 2014 2016 20192018

 b El Papa Fran-
cisco anuncia 
el 13 de abril la 
creación de un 
Consejo de Car-
denales.

 b La primera reu-
nión tiene lugar 
a principios de 
octubre. Parti-
cipan ocho pur-
purados.

 b El Papa crea la 
Secretaría para 
la Economía, 
que encarga al 
cardenal Pell, 
miembro del 
consejo.

 b Se incorpora 
al Consejo de 
Cardenales el 
secretario de 
Estado, Pietro 
Parolin.

 b El Pontífice 
crea el Dicaste-
rio para el Servi-
cio del Desa-
rrollo Humano 
Integral.

 b El Consejo de 
Cardenales se 
queda en seis 
miembros tras 
la salida de Pell, 
Errázuriz y Mon-
sengwo.

 b Francisco pu-
blica el motu 
proprio Vos estis 
lux mundi sobre 
abusos, tema 
tratado por el 
grupo.
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Antes de conver-
tirse en arzo-
bispo de Bar-
celona, Omella, 
natural de Cretas 
(Teruel), había 
sido obispo de 
Barbastro-Mon-
zón y de Calaho-
rra y La Calzada-
Logroño. También 
fue vicario epis-
copal, párroco y 
misionero.

Bio

0 El Papa preside reunión del Consejo de Cardenales en febrero de 2022.

Victoria I. Cardiel 
Roma
 
El Consejo de Cardenales 
creado por Francisco para 
cimentar la reorganización 
de la Curia romana no termi-
nó con la entrada en vigor el 
pasado mes junio de la nue-
va constitución apostólica 
Praedicate Evangelium. El 
Pontífice acaba de renovar 
su reputado equipo de cola-
boradores, en el que a partir 
de ahora habrá dos españo-
les: el arzobispo de Barce-
lona y presidente de la CEE, 
cardenal Juan José Omella, y 
el presidente de la Pontificia 
Comisión para el Estado de 
la Ciudad del Vaticano y de la 
Gobernación de la Ciudad del 
Vaticano, cardenal Fernando 
Vérgez. 

Otra de las novedades es 
el brasileño Sérgio da Rocha, 
de Salvador de Bahía. La lista 
se completa con el secretario 
de Estado, Pietro Parolin, y 
los cardenales Fridolin Am-
bongo Besungu, arzobispo 
de Kinshasa; Oswald Gra-
cias, arzobispo metropolita-
no de Bombay, y Seán Patrick 
O’Malley, arzobispo metro-
politano de Boston. Además, 
el consejo cuenta con los car-
denales Gérald C. Lacroix, 
arzobispo de Quebec, y Jean-
Claude Hollerich, arzobispo 
de Luxemburgo y presidente 
de COMECE. 

«En el primer Consejo de 
Cardenales estaban funda-
mentalmente sus electores; 
ahora, en cambio, encon-

con renglones torcidos, hasta el punto 
de querer que a una persona sencilla y 
del mundo rural le sea confiada la mi-
sión de pastorear una gran diócesis ur-
bana como la de Barcelona y colaborar 
con el Papa al servicio de la Iglesia uni-
versal. Pero esta misión no es un privi-
legio o un prestigio, sino simple y llana-
mente una forma de servir a la Iglesia y 
a todos sus hijos e hijas. Esto es lo que 
percibo en el Papa cada vez que tengo la 
oportunidad de hablar con él. Ha deja-
do que Dios sea el que lleve el timón de 
su vida. Por eso no pierde la paz, porque 
sabe que su misión no la ha escogido él 
y recuerda que no está solo, que cuenta 
con la colaboración de todos los obispos 
y sacerdotes. Y lo que es más importan-
te, tiene detrás la intensa oración de 
toda la Iglesia para que pueda ser fiel al 
Señor en todo momento. b

Nuevo C9: de sus electores 
a sus criaturas

tramos a sus criaturas car-
denalicias. Es decir, no son 
personas a las que deba algo, 
sino al revés, le deben algo al 
Papa», asegura el sacerdote 
italiano Roberto Regoli, pro-
fesor de Historia Contempo-
ránea en la Pontificia Univer-
sidad Gregoriana. El experto 
incide en la importancia de 
este organismo, que nunca 
fue «un accesorio o una fór-
mula retórica», sino «un ins-
trumento que lo acompañará 
todo el pontificado». Además, 
apunta que la inclusión de 
Omella evidencia sus «pre-
ferencias entre los cardena-
les». En cualquier caso, se-

ñala que el siguiente paso es 
«reformar el Código de Dere-
cho Canónico». «En esta dé-
cada ha reformado la parte 
vinculada a los abusos, pero 
falta una revisión del código 
penal ligado a las cuestiones 
de administración de la pro-
piedad, patrimonio y titulari-
dades», remacha.  

Por su parte, el periodista 
británico Austen Ivereigh, 
uno de los grandes conoce-
dores de este pontificado, 
manifiesta que el Consejo de 
Cardenales —en el que están 
representados los cinco con-

tinentes— pondrá en prác-
tica la idea que se desliza en 
Praedicate Evangelium de la 
Curia romana como «facili-
tadora del intercambio» que 
traerá la perspectiva de la 
Iglesia local a Roma. «Es tam-
bién un reflejo de cómo en-
tiende Francisco el gobierno 
de la Iglesia. Ha querido dar 
forma concreta a la colegia-
lidad episcopal; podríamos 
resumirlo con la frase “nun-
ca Pedro sin los once o nunca 
los once sin Pedro”», comen-
ta Ivereigh que también hace 
hincapié en cómo han cam-
biado las visitas ad limina. 
«Antes trataban a los obis-
pos casi como súbditos, les 
daban órdenes sin escuchar-
los, como si las iglesias loca-
les fueran sucursales de una 
gran multinacional; ahora, 
en cambio, la Curia les dice: 
¿en qué podemos servir?». 

Otro síntoma del cambio 
es la gestación de los docu-
mentos jurídicos. «El clima 
era bastante asfixiante. Los 
documentos que emanaban 
de Roma no se consultaban 
con nadie. Ahora, los pocos 
que han salido son fruto de 
mucha consulta recíproca y 
de debate abierto», describe 
el periodista, que asegura 
que el grupo de cardenales 
jugará un papel crucial en 
ser el puente de conexión 
con los territorios locales. 
La primera reunión de este 
grupo de ocho purpurados 
será el 24 de abril en Casa 
Santa Marta, la residencia 
del Papa. b

El nuevo consejo 
de cardenales  
reformará 
el derecho 
canónico

EFE / QUIQUE GARCÍA

CNS

20232022

 b Se publica la 
constitución 
apostólica Prae-
dicate Evange-
lium sobre la 
reforma de la 
Curia.

 b El Papa elige 
nuevos miembros 
para el Consejo 
de Cardenales, 
entre ellos Omella 
y Vérgez.
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Lucas Schaerer / @LSchaererOK
Buenos Aires

José Luis Narvaja es el sobrino del Papa 
Francisco. Y sacerdote, jesuita para 
más señas. Tiene 57 años y es porteño 
[natural de Buenos Aires] con voz de 
bandoneón [un instrumento parecido 
al acordeón muy típico en Argentina y 
Uruguay]. Su madre, Marta Regina Ber-
goglio, fue la primera hermana de Jorge 
Mario —él era el mayor—, aunque no lo 
pudo ver como Pontífice. Falleció an-
tes. El sobrino de Francisco es filósofo y 
teólogo, experto en Patrística. Y profe-
sor en las dos orillas del Atlántico: una 
mitad del año en Italia, en el Pontificio 
Instituto Bíblico, y la otra en Argentina, 
en la Universidad Católica de Córdoba. 
Ha sido docente en el Instituto Patrísti-
co Augustinianum de la Pontificia Uni-
versidad Lateranense y en la Pontificia 

Universidad Gregoriana. Habla y lee va-
rios idiomas y ha investigado y escri-
to cinco volúmenes —en torno a 2.000 
páginas— sobre el maestro de su tío, el 
también jesuita Miguel Ángel Fiorito, 
con prólogo del Papa. Los presentó en 
diciembre de 2019 en la Casa General 
de la Compañía de Jesús. Destaca tam-
bién por la edición y traducción de nu-
merosas obras. La última, publicada en 
2022, es una edición independiente con 
el título Heridas del matrimonio y crisis 
del mundo.  

Aunque lo conocen bien, Francis-
co también sigue sorprendiendo a los 
miembros de su familia. De estos diez 
años de pontificado, a Narvaja le impre-
sionan su fuerza y vitalidad. También su 
«apertura social e interreligiosa». «Creo 
que el viaje a la isla de Lampedusa mar-
có su perspectiva hacia las periferias, 
mientras que el viaje a Abu Dabi, donde 
firmó el Documento sobre la fraternidad 
humana con el gran imán de Al-Azhar, 
Ahmed al Tayeb, insistió en la paz y la 
convivencia común. Ambas son las im-
prontas de su papado», explica en con-
versación con Alfa y Omega.

Diez años en los que se ha puesto de 
manifiesto que «tiene una agenda pro-
gramada», pero no completamente «ce-
rrada». «Fue leyendo el diario, al ver las 
noticias sobre los migrantes muertos en 
el Mediterráneo, cuando sintió que te-
nía que ir a Lampedusa. Él dialoga con 
la realidad y se deja inspirar por Dios. 

Piensa que una hora antes de la Misa 
está rezando, igual que una hora antes 
de ir a dormir. Dedica muchas horas a la 
oración», explica. 

Otra de las conclusiones que Narvaja 
ofrece sobre el pontificado de su tío es 
que entre Bergoglio y Francisco no hay 
apenas diferencias. «Sigue igual, agudo 
y divertido», dice. Aunque es evidente, 
continúa, que «tiene más experiencia, 
un montón de vivencias». «El Papa no 
actúa, es así», añade, e insiste con una 
cita de Gabriel García Márquez: «Era ca-
riñoso como tío materno». 

Narvaja, que habla por teléfono con el 
Pontífice de vez en cuando y lo ve siem-
pre que va a Roma, explica que está bien 
de salud y que, en palabras del propio 
Francisco, «la rodilla está casi curada». 
También cuenta que vive con tranqui-
lidad los ataques que recibe, incluso 
desde dentro de la Iglesia. «Se preocupa 
menos que yo. Me surge decirte la cita 
del jesuita español del siglo XVII Bal-
tasar Gracián: “Triste cosa es no tener 
amigos, pero más triste es no tener ene-
migos. Porque quien enemigos no tiene 
es señal de que no tiene talento a quien 
haga sombra, ni carácter que abulte, ni 
valor que teman, ni bien que le codicien, 
ni honor que le murmuren, ni razón al-
guna que le envidien”». 

Echando la vista más atrás todavía, 
José Luis Narvaja recuerda los viajes en 
el Renault 4, el coche que usaba Bergo-
glio cuando él era pequeño. «Nos llevaba 
a pasear los domingos. Me acuerdo de ir 
a la casa de las monjas en la localidad de 
San Miguel. Jorge quería mucho a Ber-
nardita, de las Hermanas Pobres Bonae-
renses de San José, muy mayor», explica. 
También recuerda que siempre se pasa-
ba por su casa en fechas señaladas como 
la Navidad o el fin de año, aunque dejó de 
hacerlo cuando tuvo más responsabili-
dades. Era una persona a la que le gus-
taba mucho regalar, sobre todo libros, 
concretamente, «de literatura clásica, 
universal e italiana». 

Sin embargo y pese a la relación en-
tre ambos, Francisco no tuvo nada que 
ver en su vocación ni en su entrada en la 
Compañía de Jesús. Solo intervino cuan-
do predicó su primera Misa. «Corría el 
año 1997, era obispo coadjutor en Bue-
nos Aires. Recuerdo que citó a Moisés en 
la batalla contra los amalecitas. La idea 
de los brazos alzados [cuando Moisés 
los levantaba, los israelitas dominaban]. 
Sobre ello predicó», concluye. b

«El Papa dialoga con la realidad 
y se deja inspirar por Dios» 

José Luis Narvaja, sobrino de 
Francisco y también jesuita, 
asegura que los diez años de 
pontificado de su tío están 
marcados por su apertura social 
e interreligiosa y que «la rodilla 
está casi curada»

0 El Santo Pa-
dre con su sobri-
no durante una 
de sus visitas a 
Roma.

«No actúa, es así. 
Sigue igual de agudo 
y divertido, aunque 
ahora tiene más 
experiencia y un 
montón de vivencias»

CEDIDA POR JOSÉ LUIS NARVAJA
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Gerl-Falkovitz
Filósofa
«Tras dimitir re-
cibí dos correos 
enojados, uno 
arrepentido, y fe-
licitaciones»

2 El encuen-
tro se inauguró 
en Fráncfort del 
Meno el día 9.

3 El obispo de 
Essen con una 
asociación católi-
ca feminista. 

1 «Fe antes que 
estructura». Pro-
testa del grupo 
María 1.0.

María Martínez López / @missymml
Madrid

«Ahora tenemos dos iglesias incompa-
tibles». Fue lo primero que pensó la pe-
riodista Dorothea Schmidt sobre las de-
cisiones tomadas del 9 al 11 de marzo en 
la última sesión del Camino Sinodal ale-
mán, después de tres años y cuatro me-
ses. Aunque era una de sus miembros, 
no participó. Junto con otras tres muje-
res renunció en febrero por los intentos 
de cambiar la doctrina católica. Luego 
se les sumaron dos compañeros.

Las votaciones de la semana pasada 
confirmaron sus temores. Por una am-
plia mayoría se exhortaba a los obispos a 
permitir «oficialmente» en sus diócesis 
la bendición de parejas que no pueden 
acceder al matrimonio —homosexua-
les o divorciados— a partir de 2026. Más 
ajustado fue el apoyo de los obispos: 38 
a favor, nueve en contra y once absten-
ciones. También se aprobó permitir, con 
autorización de la Santa Sede, que los 
laicos prediquen en Misa. Al principio 
se pedía hasta que confesaran. 

Ante las repetidas advertencias del 
Vaticano, se decidió no votar la crea-
ción de un Consejo Sinodal de obispos y 
laicos. Pero un comité le seguirá dando 
forma. Varios documentos piden solici-
tar al Papa que permita la ordenación de 
hombres casados y transexuales al sa-

cerdocio, y la de mujeres al diaconado. El 
presidente de la Conferencia Episcopal 
Alemana, Georg Bätzing, afirmó que no 
se aceptarán respuestas «burocráticas» 
de la Curia. Solo dos documentos abor-
daron el problema de los abusos, que fue 
el detonante de que en marzo de 2019 
la Conferencia Episcopal iniciara este 
proceso. Schmidt explica esta deriva 
porque, «desde el principio, la narrati-
va se basó en las causas sistémicas» de 
los abusos, y a partir de ahí se «afirmaba 
que debían cambiarse las estructuras». 

Ella y sus compañeras están conven-
cidas de que el resultado estaba prede-
terminado. «Los participantes estaban 
constituidos para ser una clara ma-
yoría» progresista, asegura la filósofa 
Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz. Eran 
230 y se dividían a partes iguales entre 
69 obispos, otros tantos representantes 
del Comité Central de los Católicos Ale-
manes (ZdK en alemán), y 92 de otras 
entidades, como la Alianza de Jóvenes 
Católicos (BDKJ). El ZdK es «una especie 
de asociación», por lo que no represen-
ta a los fieles, asegura Schmidt. Ellos y 
el BDKJ «creen que hablan por todos los 
católicos, pero no es así». «Son institu-
ciones con fines políticos» liberales.

Esto se reflejaba en los encuentros. 
«Esperaba un verdadero intercambio» 
con reflexión y oración. Pero encontró 
«un tira y afloja» parlamentario. En 

«Estaba claro que los 
obispos no se atreverían 
ya a votar en contra»

Dos mujeres que 
dejaron el Camino 
Sinodal alemán 
aseguran que sus 
decisiones estaban 
condicionadas desde 
el primer momento

FOTOS: REUTERS / HEIKO BECKER

el mejor de los casos, se ignoraban las 
voces que defendían el magisterio. Del 
mismo modo, «no fuimos informados» 
oficialmente sobre las advertencias del 
Vaticano ni «sobre el resultado de las 
conversaciones mantenidas en Roma» 

la Congregación para la Doctrina de la 
Fe aclarara que no es lícito bendecir a 
parejas homosexuales. O que en julio 
de 2022 la Santa Sede afirmara que «el 
Camino Sinodal no tiene potestad» para 
«adoptar nuevos modos de gobierno y 
nuevas aproximaciones a la doctrina». 
«La conversación seguía como si nada». 

De hecho, había una fuerte presión en 
sentido contrario. En una ocasión, las 
tarjetas rojas con las que se expresaba 
desaprobación «se alzaron» contra un 
obispo «sin que hubiera dicho una pa-
labra», afirma Schmidt. Relata también 
insultos, abucheos y ataques personales. 
Más aún: varias veces, incluido el último 
encuentro, «se rechazó el voto secreto. 
Estaba claro que los obispos ya no se 
atreverían a votar en contra de los tex-
tos». Bätzing llegó a aconsejarles abste-
nerse en vez de votar en contra para que 
las propuestas salieran adelante. Al cie-
rre de esta edición, la Conferencia Epis-
copal Alemana no había respondido a las 
preguntas de Alfa y Omega. 

Schmidt prevé que a partir de ahora 
muchos católicos abandonarán la Igle-
sia para no financiar con sus impuestos 
estos cambios, permaneciendo en co-
munidades «donde la fe florece». «Cada 
uno debe asumir su responsabilidad», 
sobre todo desde la oración. «Roma ya 
ha hablado. Confiamos en que Dios pue-
de hacer lo imposible». b

Schmidt
Periodista
«La Iglesia evan-
gélica ha perdido 
el doble de miem-
bros que la católi-
ca en 30 años»

durante la visita ad limina del pasado 
noviembre, añade Gerl-Falkovitz. Dio 
igual que en junio de 2019 el Papa escri-
biera a los católicos alemanes pidiéndo-
les que tuvieran la evangelización como 
«criterio guía». O que en marzo de 2021 



María Martínez López / @missymml
Madrid 

La guerra en Ucrania podría acelerar 
la llegada de los robots asesinos. Tica 
Font, investigadora del Centro Delàs 
de Estudios por la Paz, asegura que hay 
información de que «los drones que se 
están viendo tienen capacidad de ser 
autónomos» no solo para volar, «sino 
para elegir sin intervención humana 
el objetivo y cuándo disparar». Pero se 
matiza que estas funciones «las tienen 
desactivadas». Eso sí, no descarta que se 
puedan hacer pruebas en esa línea. Alu-
de al ofrecimiento de drones israelíes a 
Ucrania: «Algunas empresas tienen in-
terés en que se pruebe su armamento en 
combate» para luego publicitarlo.

Ucrania no es el único escenario po-
sible para este salto. Según la Oficina 
de Asuntos de Desarme de las Nacio-
nes Unidas (UNODA por sus siglas en 
inglés), ya hay funcionando sistemas 
de armamento con capacidad de entrar 
solos en combate. En un informe de di-
ciembre de 2021, la plataforma Stop Ki-
ller Robots, que agrupa a 190 entidades, 
alertaba de que cada vez más países y 
empresas trabajan en este ámbito, di-
señando armas que funcionan en zonas 
más amplias e identificando a más posi-
bles objetivos. Recogía casos como el de 
Jari, un barco no tripulado chino que, se-
gún se ha informado, puede realizar ac-
ciones de combate de forma autónoma.

Según Font, «Rusia ha diseñado tor-
pedos con propulsión nuclear y cabeza 
convencional o nuclear que pueden es-
tar meses bajo el agua, merodeando», con 
instrucciones de «atacar cuando se iden-
tifique un tipo de barco de un país». Tam-
bién «se está trabajando mucho» en los 
enjambres de hasta cientos de armas au-
tónomas que se puedan coordinar entre 
sí. Además, existe una línea para «susti-
tuir el viejo armamento nuclear» —tan 
destructivo que «hace muy poco creíble» 
que se llegue a usar—, por armas no tan 
potentes, pero «con todas las aplicacio-
nes de la inteligencia artificial».

Mientras «un cierto grado de auto-
nomía podría tener beneficios como 

reducir los casos de errores humanos», 
subrayan desde UNODA, la autonomía 
total está llena de riesgos. La investiga-
dora del Centro Delàs explica que la le-
galidad de un arma se basa en los prin-
cipios de distinción, responsabilidad y 
proporcionalidad. Y «no es solo muy di-
fícil, sino imposible» que las armas au-
tónomas los cumplan. Otra cuestión cla-
ve es «qué lugar ocupa aquí la dignidad 
humana. ¿Tiene que ser una máquina la 
que decida sobre la vida o muerte de un 
humano? Así, lo relegamos a una condi-
ción de inferioridad». 

Hacia un límite efectivo
En 2018, el secretario general de la 
ONU, António Guterres, afirmó que 
«las máquinas con el poder y la discre-
ción de segar vidas sin implicación hu-
mana» son «repugnantes moralmente 
y deberían ser prohibidas». En declara-
ciones a Alfa y Omega, la alta represen-
tante de la ONU para Asuntos de Desar-
me, Izumi Nakamitsu, afirma que «es 
vital que la comunidad internacional» 
se una para lograr «un instrumento in-
ternacional efectivo en el marco de la 
ONU». 

Desde 2014 se debate sobre ello en el 
marco de la Convención sobre Ciertas 
Armas Convencionales. «Estas con-
versaciones han producido importan-
tes acuerdos provisionales, incluyendo 
un conjunto de principios guía» y un 
«creciente entendimiento común de los 
riesgos». Estos incluyen los que «no po-
demos prever». «Ahora ha llegado el mo-
mento de que avanzar decisivamente en 
su trabajo» para lograr «un resultado 
tangible». Quedan pendientes cuestio-

nes sobre si bastan los derechos y reglas 
existentes o sobre la forma del instru-
mento de la ONU.

En el pasado, Stop Killer Robots se 
mostró crítica con las limitaciones de 
los debates en la convención, donde la 
búsqueda de unanimidad facilita los 
bloqueos. Además, creen que cualquier 
avance debe ir más allá del derecho in-
ternacional humanitario para evitar el 
uso de estas armas no solo en guerras, 
sino por parte de las Fuerzas de Segu-
ridad. Por ello, piden iniciar el proceso 
para elaborar un tratado vinculante a 
través de la Asamblea General de la ONU 
o de un mecanismo independiente. 

La semana pasada tuvo lugar la prime-
ra sesión de 2023 del Grupo de Expertos 
Gubernamentales sobre este tema. Par-
ticipantes como Richard Moyers, de la 
organización británica Article 36 —que 
busca reducir el impacto armamentís-
tico—, mostraron su optimismo porque 
«la conversación va en una dirección que 
mira más en serio a las negociaciones». 
Font no comparte su diagnóstico. «En el 
ámbito militar no hay predisposición» a 
establecer límites, por la ventaja que su-
pondrían estas armas. Como propuesta 
«más realista», algunos abogan, sin pro-
hibirlas, por «obligar a que siempre haya 
un humano al que se pida permiso antes 
de disparar. Pero todos somos conscien-
tes de que se terminarán usando». Teme 
que suceda «lo mismo que con la bomba 
atómica, que se intentó prohibir» solo 
«cuando se utilizó y nos horrorizamos». 
Como pasó entonces, si se espera dema-
siado, las armas estarán lo suficiente-
mente desarrolladas para que «nadie 
quiera renunciar a ellas». b
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¿Qué pasará cuando un dron 
decida cuándo disparar?
Según la ONU, ya 
existen armas con 
capacidad para elegir 
objetivos y atacarlos 
sin control humano. 
Las iniciativas para 
intentar frenarlas 
también avanzan, 
pero no a la suficiente 
velocidad

2 Incendio 
en Kiev tras un 
ataque ruso con 
drones el 19 de 
diciembre.

1 Concentra-
ción contra el uso 
de robots en San 
Francisco el año 
pasado.

4 Distinción: Un arma autónoma ten-
dría que poder diferenciar entre un mi-
litar y un civil aunque este vaya armado 
(un yemení con un puñal o un pastor 
con un kaláshnikov) o lo parezca (con 
una muleta). Y distinguir su intención.

4 Responsabilidad: ¿A quién se pue-
den pedir cuentas de la decisión que 
toma un arma autónoma, a quién recla-
man las víctimas?

4 Proporcionalidad: «Cuando una 
persona decide un ataque, hace un ba-
lance del daño. Si el arma es autónoma, 
tienes que darle instrucciones muy 
claras sobre cuántas víctimas cola-
terales son aceptables», explica Tica 
Font.

4 Nueva carrera: De 2014 a 2021 el 
presupuesto militar en robótica de EE. 
UU. pasó de 20 a 379 millones de dóla-
res. Desde 2016, se concedieron a Chi-
na más patentes de inteligencia artifi-
cial militar, recoge Stop Killer Robots.

 Los riesgos

PAX AHIMSA GETHENREUTERS / GLEB GARANICH
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ANTONY BLINKENCEDIDA POR MEDARDO MAIRENA

2 El expreso 
político desde el 
exilio en EE. UU. 

1 El secretario 
de Estado de EE. 
UU., Blinken, salu-
da a Mairena.

0 Domingo de Ramos en Managua. 

Ester Medina
Granada

¿Qué es ser un líder campesino?
—Nací en una zona rural. Me organicé 
con los campesinos a raíz de que Orte-
ga hiciera una ley, llamada 840, para ex-
propiar a los campesinos y construir un 
supuesto canal interoceánico.

Estuvo 14 meses en una celda de cas-
tigo. ¿Cómo fue?
—En 2018 fui encarcelado y condenado 
a 216 años; salí once meses después por 
una ley de amnistía. En el 2021 me lleva-
ron preso por segunda vez y condenado 
a 13 meses. Desde entonces, me tuvie-
ron en una celda de castigo aislado de 
dos metros cuadrados y sin ventilación. 

ENTREVISTA / Líder campesino nicaragüense, 
se presentó a las elecciones como oposición. 
Exiliado en EE. UU., no pierde la esperanza de 
volver a su país y reunirse con su familia

CNS

Perdí 36 kilos y, cuando vi que mi salud 
se estaba deteriorando, me declaré en 
huelga de hambre para que me sacaran. 
Después de tres días me pusieron en una 
celda con mejores condiciones.

En El Chipote hay, entre otros, políti-
cos, periodistas y sacerdotes. ¿Tenía 
contacto con otros prisioneros?
—Cuando estaba en la celda de casti-
go siempre había un policía frente a la 
puerta y no permitía que hablara. Cuan-
do me sacaron solo podía ver a los que 
estaban en la celda de enfrente, pero no 
permitían que pudiéramos conversar. 
Querían mantenernos psicológicamen-
te presionados. Las últimas semanas 
nos pasaron al módulo donde estaban 
los sacerdotes y pudimos compartir 

con ellos el momento del rezo del rosa-
rio, cada uno desde su celda. Estando 
encarcelado murió un hermano mío en 
un accidente y le pude rezar, pero nun-
ca en voz alta, con un compañero de cel-
da. Nos sentábamos muy pegados. Era 
lo único que podía hacer para sobrevi-
vir: orar y pedir a Dios que protegiera a 
mi familia y que nos diera la fuerza para 
resistir.

¿Por qué a otros presos no se les ex-
pulsó?
—Es una pregunta para la que no tene-
mos repuesta. Invitamos al pueblo a no 
dejar solos a quienes todavía continúan 
ahí y a seguir orando por ellos. Además, 
la lucha no es solamente por la libera-
ción de los presos, sino también para 
que Nicaragua pueda respirar aire libre. 
El obispo Álvarez, como todo pastor, se 
ha mantenido firme al lado de su pue-
blo y no tengo idea de por qué no se vino. 
Creo que ha hecho todo lo humanamen-
te posible para mantener su lucha desde 
la trinchera a través de la fortaleza que 
Dios le ha dado.

¿Por qué les molesta tanto a Ortega y 

Murillo que los campesinos se asocien 
y luchen?
—Ortega debe recordar muy bien la dé-
cada de los 80, cuando la famosa piñata 
—las expropiaciones masivas después 
del 79—. El mismo Ortega vive en una 
casa que no es de él. No la construyó 
ni la compró, ¡se la quitaron a otra per-
sona! Sacaron a los campesinos de sus 
propiedades, algunos iban a la cárcel y 
otros tuvieron que emigrar. Algunos en 
aquel entonces se fueron a la resisten-
cia y tristemente hubo mucha sangre 
derramada. La mayoría de la contra-
rrevolución éramos personas del cam-
po y nunca nos hemos rendido. Esta vez 
nosotros hemos dicho: no queremos que 
se repita la triste historia de los 80, no 
queremos muertos, no queremos derra-
mamiento de sangre. Vamos a luchar de 
una manera pacífica, haciendo patria, 
en una resistencia cívica por defender 
nuestros derechos.

¿Cuáles son las principales reivindi-
caciones que hacen?
—Que se respeten los derechos huma-
nos, que se respete el derecho a la pro-
piedad privada, que nos dejen vivir en 
paz con nuestras familias, que no nos 
persigan. También que no se creen con-
flictos étnicos internos, por ejemplo, 
dando títulos a algunas etnias y a otras 
no. Nosotros hemos tratado de convivir 
con nuestros hermanos, porque no vale 
la pena entrar en un conflicto étnico y 
caer en el juego de los políticos a los que 
solo les interesa generar enfrentamien-
to para sobrevivir políticamente. Por-
que eso es lo que hacen; generan un con-
flicto y luego aparecen como salvadores.

¿Por qué cree que a Ortega le molesta 
tanto el papel de la Iglesia católica, de 
los campesinos y de los periodistas?
—Porque decimos las cosas de frente y 
tenemos lealtad. La Iglesia está llamada 
a anunciar y denunciar, y lo único que 
han hecho nuestros pastores es decir la 
verdad. En el caso de los campesinos, 
con la reivindicación de nuestros dere-
chos y tanto daño que nos han hecho y 
que los deja al descubierto. En el caso 
de los periodistas, tienen un papel muy 
importante, pues han retomado la lucha 
desde su trinchera acogiendo toda esa 
información y divulgándola. Por eso el 
Gobierno se ha ensañado con todos no-
sotros.

¿Qué futuro le ve a Daniel Ortega?
—Está más débil que nunca, sabe que lo 
que ha hecho no está bien y que el pue-
blo está cansado. Su propia base sandi-
nista está decepcionada con él. Muchos 
continúan como trabajadores del Esta-
do por presión y miedo, y otros porque 
no tienen forma de llevar el sustento a 
sus familias. b

«No se trata de una ruptura de relacio-
nes», pero esta posibilidad está sobre 
la mesa. «Entre el Estado del Vatica-
no y la República de Nicaragua se ha 
planteado una suspensión de las rela-
ciones diplomáticas», señaló Vatican 
News tras la noticia del pasado lunes, 

Ruptura con el Vaticano sobre la mesa
en la que el Gobierno de Nicaragua so-
licitaba a la Santa Sede el cierre de sus 
sedes diplomáticas. También duran-
te la última semana Cáritas Nicara-
gua se ha visto obligada a cerrar sus 
puertas por las trabas del Gobierno, 
que impide desde 2019 la recepción 

de donaciones del exterior. Ortega, 
que recientemente calificó a la Iglesia 
de «mafia», ha ordenado a la Policía 
que prohíba que las procesiones de 
Semana Santa se realicen en la vía pú-
blica. La ONU ha solicitado un informe 
sobre la situación del país a un grupo 
de expertos y ha asegurado que en Ni-
caragua se cometen crímenes de lesa 
humanidad. C. S. A.

Medardo Mairena

«Rezábamos el rosario 
cada uno desde la celda»
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En cifras

40 %
menos de semi-
naristas mayores 
en los últimos 20 
años

55
seminarios vi-
sitaron los dos 
obispos, que se 
dividieron el país

974
seminaristas 
hubo en el último 
año, la cifra más 
baja desde que 
hay registro

José Calderero de Aldecoa / @jcalderero
Madrid

Los obispos uruguayos enviados por el 
Papa Francisco a los seminarios espa-
ñoles para conocer la puesta en marcha 
de la Ratio fundamentalis —el plan de 
formación del Vaticano para los semi-
narios de todo el mundo— y su versión 
española, a la que se le puso el nombre de 
Formar pastores misioneros, han vuel-
to a su país de origen «con una imagen 
muy positiva del documento español y 
de cómo se está implantando progresi-
vamente en cada diócesis». Así lo asegu-
ra Jesús Vidal, presidente de la Subcomi-
sión Episcopal de Seminarios, que fue 
uno de los encargados de recibir a Artu-
ro Eduardo Fajardo y Milton Luis Tróc-
coli el pasado 11 de enero. De hecho, casi 
dos meses después, el pasado viernes 3 
de marzo, los dos visitadores apostóli-
cos regresaron a su país de origen con 
el documento español subrayado entre 
sus pertenencias. «Nos decían que hay 
muchísimos elementos que ellos van a 
poder implementar en Uruguay de cara 

al desarrollo de su plan nacional para 
los seminarios», confiesa Vidal, también 
obispo auxiliar de Madrid y administra-
dor apostólico de Alcalá de Henares.

Junto con el documento, Fajardo y 
Tróccoli se llevan de España una inte-
resante visión de conjunto. No en vano 
han visitado 55 casas de formación por 
todo el territorio nacional. Un periplo 
que si bien «no les ha permitido profun-
dizar en cada uno de los seminarios», sí 
ha sido una oportunidad para «adqui-
rir una visión global que seguro que será 
muy luminosa para la Santa Sede y, por 
tanto, para nosotros», confía el presi-
dente de la subcomisión.

En cualquier caso, no se esperan noti-
cias pronto. Los prelados uruguayos ya 
avisaron antes de su marcha de que el 
trabajo había sido muy intenso y que ne-
cesitaban tiempo para procesar toda la 
información, poner en común sus con-
clusiones y elaborar su informe para el 
Dicasterio para el Clero, que es el orga-
nismo vaticano a través del que se ha 
organizado la visita. Posteriormente, 
se espera que este pueda informar a la 
Iglesia española, que prefiere no gene-
rar ninguna expectativa al respecto. 
«Tenemos una disposición de apertura 
a lo que nos puedan decir», concluye Je-
sús Vidal, que cree que alguien de fuera 
puede percatarse mejor de ciertos ele-
mentos que uno mismo quizá ha pasa-
do por alto al convivir con ellos de forma 
cotidiana.

Uno de los últimos seminarios por el 
que pasaron los visitadores fue el de la 
diócesis de Coria-Cáceres, que recibió 
la visita de Arturo Eduardo Fajardo los 
días 28 de febrero y 1 de marzo. Desde 

allí, el actual presidente de la Confe-
rencia Episcopal de Uruguay —que no 
ha querido hacer ninguna declaración 
mediática, al igual que el obispo Tróc-
coli, a su paso por España—, dio pistas 
sobre alguno de los principales asun-
tos que se estaban tratando durante las 
visitas. «En este momento —según Fa-
jardo—, por el tipo de generaciones que 
están llegando, por las dificultades que 
hay, por los problemas que a veces vie-
nen de las familias, yo creo que la forma-
ción humano-afectiva es la clave, la base 
sobre la que construir la formación inte-
lectual, pastoral y espiritual», aseguró a 
las puertas del centro formativo. En este 
sentido, el documento Formar pastores 
misioneros «aporta elementos muy im-
portantes», alabó el prelado.

A la luz de las palabras del obispo ibe-
roamericano, el nuevo plan de forma-
ción con el que cuenta el seminario de la 
diócesis no deja de ser profético. Cuando 
Roberto Rubio fue nombrado rector en 
septiembre introdujo algunos cambios. 
Uno de los conceptos clave fue el de la 
apertura. «Creo que es necesario abrir 
el seminario al exterior y, por supuesto, 
preparar a los futuros sacerdotes para lo 
que se van a encontrar cuando salgan de 
aquí», explica a Alfa y Omega.

Este nuevo planteamiento ha llevado 
al centro a abrir sus puertas a numero-

La visita a los seminarios 
españoles encargada por el Papa 
concluyó con éxito el pasado 3 
de marzo, pocos días antes de la 
celebración del Día del Seminario. 
«La formación humano-afectiva es 
la clave», dice Arturo Fajardo 

ES
PA
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De cara al Día del Seminario 2023 —
que se celebra en san José— la Comi-
sión Episcopal para el Clero y Semina-
rios ha elegido como lema Levántate 
y ponte en camino, que es «una de las 
expresiones más repetidas en la Escri-
tura», subrayan los obispos de la CEE, 

Es hora de levantarse y caminar
al mismo tiempo que advierten que 
cuando uno ha de levantarse es porque 
se ha caído. Sin embargo, no se trata 
de un estado permanente. «La caída 
no es definitiva», porque «hemos sido 
perdonados». Y con el perdón se «ac-
tiva en nosotros el querer agradar a 

Dios, el querer lo mismo y el rechazar 
lo mismo» que Él, «que es lo propio de 
la amistad verdadera».

Una vez en pie, «los creyentes esta-
mos llamados a recorrer un camino», 
a «llevar adelante la peregrinación de 
la fe», lo que implica «fortalecer los 
vínculos de amistad con aquel que, 
previamente, ha querido llamarnos 
amigos porque nos ha dado a conocer 

todo lo suyo». También supone «dejar 
de lado la comodidad de una vida quizá 
más segura», afirman los prelados, que 
concluyen presentando como modelos 
a san Pablo y a san Ignacio de Loyola, 
que nos enseñan a entender «que no 
podemos vivir nuestra fe aisladamente, 
con el individualismo propio de nuestra 
época», y que «la vocación siempre ten-
drá como horizonte el servicio».

0 El visitador apostólico en el seminario de Coria-Cáceres pocos días antes de dejar España.

Los obispos 
uruguayos 
priorizan «la 
formación 
afectiva»



ALFA&OMEGA  Del 16 al 22 de marzo de 2023 ESPAÑA / 13

JOSÉ CALDERERO

0 Santi (izq.) es el mayor de los dos, pero está en segundo. Pablo está ya en el quinto curso. 

J. C. de A. 
Madrid

Cuando Pablo Vidal le contó a 
sus padres que se iba al Semi-
nario Conciliar de Madrid, su 
madre le dejó de hablar du-
rante una semana. «Lo que 
pasa es que los padres trazan 
el futuro de sus hijos en su ca-
beza y sus planes, a veces, no 
coinciden con los nuestros 
ni con los de Dios», explica el 
joven, que lleva seis años for-
mándose para ser sacerdote. 
La incomprensión en casa no 
fue el único sufrimiento que 
Vidal tuvo que afrontar tras 
su sí al Señor, porque este 
implicó un no a su novia. «La 
quería muchísimo. Era la mu-
jer de mi vida y me costó mu-
cho dejarla», asegura. Pero 
en ninguno de los dos casos 
Pablo se sintió abandonado 
por Dios. «Al contrario, fue-
ron dos situaciones muy do-
lorosas ante las que me sentí 
sostenido por Él».

Con el tiempo, «al verme 
feliz, a mi madre se le fue pa-
sando», pero la herida se re-
abrió cuando Santi —otro de 
los hijos— sintió la llamada al 
sacerdocio, dejó su puesto de 
consultor y siguió los pasos 
de su hermano. «Nunca me lo 
había planteado, para nada», 
confiesa Santi Vidal a este se-
manario. Sin embargo, el 4 de 
diciembre de 2019 el Señor le 
dejó muy clara su vocación 
durante una Misa en la iglesia 
de Santa Bárbara, en Madrid. 

El joven se acuerda hasta de 
la canción que estaba sonan-
do: la que habla de una Iglesia 
peregrina. Durante el oferto-
rio, «cuando el sacerdote es-
taba levantando el pan y el 
vino, vi como si me estuvie-
ra levantando en la patena y 
el Señor me dijo: “Quiero que 
lleves al mundo entero mi 
Cuerpo, quiero que todo el 
mundo me conozca”». Acto 
seguido, «me vi reflejado en 
el sacerdote y sentí una ale-
gría inmensa, muy profunda, 

que no sabría explicar, y le en-
tregué todo al Señor».

La alegría, no obstante, se 
acabó pronto y Santi experi-
mentó que no era una deci-
sión tan fácil. El joven, que 
entonces tenía 27 años, vivía 
las complicaciones del día a 
día como una prueba. «Me 
di cuenta de que el sí hay que 
decirlo todos los días». Inclu-
so en el seminario. «Cuando 
me levanto por la mañana 
para la oración, a veces pien-
so qué hago allí y me viene la 
tentación de una vida ante-

rior o de su estuviera casa-
do y con hijos, pero luego re-
cuerdo la llamada del Señor 
y que esto solo tiene sentido 
con Él». De igual forma, su 
hermano Pablo pone en en-
tredicho la mítica frase de 
«vivir como un cura». «La 
gente se piensa que esto es 
una vida de rosas y no». De 
hecho, «hace relativamente 
poco me escribía una amiga 
que está en Iesu Communio y 
me hablaba de los sufrimien-
tos de la vida consagrada y 
cómo se pueden sobrellevar 
solo porque Él está a nuestro 
lado».

En el caso de Santi, lo ha 
tenido un poco más fácil 
gracias al hecho de tener 
a su hermano —con el que 
había compartido cuarto 
de pequeño— dentro de los 
muros del seminario. «La 
verdad es que me ha ayuda-
do bastante. El primer año 
me dio mucha paz tenerlo 
aquí», confiesa el joven, que 
aprovechaba la hora del café 
o el tiempo libre después de 
la cena para para ir a ver a su 
hermano y preguntarle por 
esto y por lo otro. «Fue muy 
bonito porque él hizo un 
poco de pastor conmigo». Ya 
no era una relación de her-
mano a hermano, «sino que 
él ya tenía un recorrido en el 
seminario y había ciertas co-
sas en las que me iba ilumi-
nando. El Señor claramente 
me hablaba a través de él», 
asevera. b

Hermanos en el seminario: 
«Hizo de pastor conmigo»

sos encuentros que antes se celebra-
ban extramuros y también a sacar a 
los seminaristas a la calle para que va-
yan conociendo la realidad de la dió-
cesis. «Se trata de salir a los caminos 
y estar con la gente». Ahora, por ejem-
plo, de cara al Día del Seminario, que 
se celebra el 19 de marzo con el lema 
Levántate y ponte en camino, «hemos 
decidido trasladar la celebración a las 
parroquias». En vez de convocar a la 
gente en el seminario, es el seminario 
el que acude a la gente. «Queremos vi-
sitar todos los templos de la diócesis», 
detalla Rubio.

Según el rector, todas estas cues-
tiones interesaron mucho al visitador 
apostólico, pero «lo que más le llamó la 
atención fueron los nuevos talleres for-
mativos», entre los que destaca uno de 
cocina, que, más allá de lo que pueda 
parecer, también está ligado al concep-
to de apertura. Cuando los cinco semi-
naristas con los que hoy cuenta la dió-
cesis terminen su etapa de formación, 
según el rector, tendrán una vida total-
mente entregada a la misión, con mu-
chísima actividad. «Lo normal es que 
tengan varios encargos o parroquias 
entre manos». Una realidad a la que se 
ven abocados ante la falta de vocacio-
nes que padece la Iglesia local y tam-
bién la nacional. Ante estas circuns-
tancias, el trabajo de cada sacerdote 
se multiplica y «eso, muchas veces, lle-
va al descuido personal». El rector no 
se refiere solo a la salud, sino al tema 
de la alimentación. «Al final, por no te-
ner tiempo o conocimientos, terminas 
comiendo lo que tienes o lo más fácil, 
que en ambos casos suele ser un plato 
precocinado». Y esto, según Rubio, se 
trata de «una alimentación malísima». 
Además, «saber cocinar te puede ayu-
dar en la evangelización, por ejemplo 
montando un taller similar en la parro-
quia», concluye. b

«Cuando me 
fui al seminario 
mi madre me 
dejó de hablar 
durante una 
semana»

0 El visitador apostólico en el seminario de Coria-Cáceres pocos días antes de dejar España.

Arturo Fajardo
Obispo de Salto
Ha sido rector del 
Seminario Inter-
diocesano Cristo 
Rey y hoy es el 
presidente de la 
Conferencia Epis-
copal de Uruguay.

Milton Tróccoli
Obispo de Maldo-
nado-Punta del 
Este-Minas
Responsable de 
Clero y Semina-
rios de los obis-
pos uruguayos. 

DIÓCESIS DE CORIA-CÁCERES
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2 Rivera y Ca-
sado, directora 
de las consagra-
das y dircom del 
Regnum Christi en 
España.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid 

Hace 16 años, Amalia Casado entró a 
formar parte de la Oficina de Comunica-
ción del Regnum Christi y desde enton-
ces se ha ocupado de «tener relaciones 
profesionales duraderas y confiables 
con los periodistas, de modo que cual-
quier medio pueda tener un punto de re-
ferencia en el que confiar para obtener 
información objetiva y veraz», afirma.

En aquel entonces, Betty Rivera, hoy 
directora de las consagradas de la ins-
titución en España, veía desde fuera a 

para la institución, perjudicando así su 
presente y su futuro». Es verdad que, 
«afortunadamente, la Iglesia todavía 
dispone de un superávit de buena ima-
gen en lo que tiene que ver con labor so-
cial o ayuda al prójimo», añade Pastor, 
pero son esos valores de claridad, va-
lentía y transparencia los que la socie-
dad demanda». En este sentido, para la 
periodista es indispensable «ampliar el 
número de referentes que representan 
a la Iglesia en los medios», que deberían 
ser «más plurales y diversos, como es 
nuestro país hoy en día». 

«Como un miembro más»
Esta relación entre institución, comu-
nicación y sociedad no ha sido fácil 
para el Regnum Christi, sobre todo tras 
conocerse la doble vida de su fundador. 
Cuando las noticias sobre estos hechos 
comenzaron a salir a la luz, «los medios 
nos ayudaron a distinguir una realidad 
que requería mucha conversión y mu-
cho trabajo», reconoce Betty Rivera.
Su dircom confirma que «los medios 
de comunicación nos proporcionaron 
información sobre ángulos ciegos res-
pecto a nosotros mismos de los que no 
éramos conscientes o que no se recono-
cían», por lo que «han sido catalizado-
res de un profundo cambio en nuestra 
institución al ponernos frente a nues-
tra verdad, como también han hecho 
las víctimas».

A día de hoy, Rivera reconoce tener una 
comprensión del trabajo de su dircom 
como «parte de la misión» del Regnum 
Christi. «Amalia participa con nosotros y 
está presente en las reuniones como uno 
más», dice. Esta semana, por ejemplo, los 
miembros del consejo territorial de las 
consagradas del Regnum Christi van a 
revisar el plan estratégico de la institu-
ción y Casado participará «no solo para 
hacer después un comunicado de prensa 
y ya está», dice la directora. Al contrario, 
«en nuestras reuniones ella nos hace de 
espejo para ver cómo trasladar lo que ha-
cemos, no solo a los medios, sino también 
a los miembros», afirma.

En este sentido la directora de comu-
nicación del Regnum Christi señala que 
la labor de un dircom no es únicamen-
te tratar con los medios, sino también 
«ayudar a gestionar los intangibles», es 
decir, «calibrar en qué medida transmi-
timos confianza a la gente, qué grado de 
credibilidad tenemos en todos los audi-
torios con los que nos relacionamos o 
que esperan algo de nosotros, y ver des-
de ahí si estamos siendo coherentes con 
nuestra misión y aportación a la socie-
dad de la que formamos parte».

A la hora de echar una mirada al tra-
bajo comunicativo en el resto de institu-
ciones de Iglesia, ambas valoran que el 
desafío hoy para la Iglesia en este terre-
no es «conseguir ser un espacio de en-
cuentro y de escucha en una sociedad 
tan polarizada», dice Casado. Y Rivera 
confirma que «necesitamos comunicar-
nos de modo que podamos despertar el 
interés de todos, los de dentro y los de 
fuera,  los que van a Misa y los que no». b

Los dircom «son parte 
de la misión» de las 
congregaciones
Para que haya un 
sentimiento de arraigo 
entre sociedad e 
Iglesia «es preciso 
claridad, valentía y 
transparencia», señala 
la periodista Ana 
Pastor en el congreso 
de CONFER sobre 
la importancia de 
comunicar bien

los medios de comunicación «como un 
agente externo que no formaba parte 
de nuestra misión». De alguna mane-
ra, también temía que pudieran poner 
el foco en elementos negativos, has-
ta el punto de reconocer que, «en cier-
to modo, los veía en un principio como 
enemigos y no como aliados».

Han pasado ya varios años y ambas 
constituyen hoy un equipo que fue pro-
puesto el pasado miércoles como mo-
delo de buenas prácticas en el congreso 
sobre comunicación No sin mi dircom, 
organizado por CONFER. Una jornada 
en la que participaron tanto los profesio-
nales que trabajan en los departamen-
tos de comunicación de las congregacio-
nes e instituciones religiosas como sus 
provinciales y superiores.

El congreso contó con la voz de la pe-
riodista Ana Pastor, que habló sobre el 
papel de la comunicación en la socie-
dad actual y, específicamente, en la 
vida religiosa. «Hay valores comparti-
dos entre la sociedad y la Iglesia, pero 
en los últimos años se está produciendo 
un alejamiento entre ambas», afirma a 
Alfa y Omega. «En una sociedad que de-
manda cada vez más una sensación de 
pertenencia, para que haya este senti-
miento de arraigo con una comunidad 
religiosa son precisas claridad, valen-
tía y transparencia en todos los ám-
bitos», señala la periodista, «algo que 
ha ido quedando en un segundo plano 

REGNUM CHRISTI

El asesor de comunicación directiva 
Enrique Sueiro ofreció en el congreso 
de CONFER cuatro claves sobre cómo 
gestionar las situaciones crisis en las 
instituciones religiosas desde el punto 
de vista de la comunicación. La prime-
ra es que «el mensaje cristiano exige 
profesionalizar su comunicación», 
señala a Alfa y Omega, lo cual supone 
«tanto organizar bien la comunicación 
interna como estar disponible para 
atender a los medios cuando es nece-
sario». La segunda es la coherencia, 
pues «el mensaje es más creíble cuan-
do el portavoz es lo que dice ser. Ade-
más de hablar bien, el profesional debe 
vivir aquello de lo que habla. Si no, eso 
se detecta enseguida». La tercera con-
dición es la prudencia, una virtud que 
consiste en «prever lo previsible» y 
tener en cuenta que «ciertos silencios 
son imprudentes». Por último, «tener 
agallas», es decir, «no tener miedo ni a 
la verdad ni a los medios».

Cómo gestionar 
bien una crisis
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Fran Otero / @franoterof
Pamplona

Miguel Ángel Ferrer, Mista, pasó de un 
día para otro de ser Miguel Ángel el que 
juega en el Castilla [el equipo filial del 
Real Madrid] a ser el protagonista del 
caso Mista, del que se van a cumplir 25 
años, y estar en boca de todo el país. Con 
20 años denunció al club blanco para no 
tener que abonar la cantidad estratosfé-
rica que le exigía para marcharse. Ganó 
y llegó al Tenerife, desde donde saltó al 
Valencia C. F., club con el consiguió dos 
ligas, una Copa de la UEFA y una Su-
percopa de Europa. Un camino que no 
siempre fue de rosas y en el que la fe es 
fundamental. El exfutbolista estuvo en 
Salesianos Pamplona para hablar de 
ello en la I Jornada Deporte y Fe.

¿De dónde le viene creer en Dios?
—Soy de Caravaca de la Cruz (Murcia) y 
allí tenemos mucha devoción a la cruz. 
En mi entorno todos estamos bautiza-

«Necesito ir a 
Misa. Al salir veo 
la vida de otra 
manera»
ENTREVISTA / Este 
exfutbolista se hizo 
famoso con 20 años 
tras denunciar al 
Real Madrid para 
irse al Tenerife. «El 
fútbol profesional 
deshumaniza, eres 
mercancía», asegura 

dos, hemos hecho la Primera Comu-
nión, nos hemos confirmado y segui-
mos en contacto con la Iglesia. Además, 
como mis padres pertenecían al Camino 
Neocatecumenal, he ido con ellos a las 
celebraciones todos los miércoles y los 
sábados desde los 5 años. Hasta los 16, 
cuando me fichó el Real Madrid. 

No tuvo que ser fácil su salida del Real 
Madrid y la presión mediática, ¿no?
—Fue complicado asumir que sales a la 
calle, todo el mundo te mira y sabe quién 
eres.

Confesaba en una reciente entrevista 
que no lo pasó nada bien.
 —Tenía una crisis, pero no solo era de fe, 
sino también de identidad. Vivía enfa-
dado con el mundo. Ya no era la misma 
persona, me conocía todo el mundo y no 
tenía intimidad.

¿Cómo apareció Nono, el sacerdote 
que le ayudó en esos momentos?
—Tengo un amigo que trabajaba en el 
sur de Tenerife y los días de descanso 
nos íbamos allí. Al verme enfadado, me 
dijo que conocía a un sacerdote muy 
bueno y cercano. Le contesté que no me 
apetecía hablar con él, pero insistió. En 
una cena, este sacerdote, al ver que tenía 
una inquietud por la fe, se interesó por lo 
que me pasaba. Se lo conté y su respues-
ta fue contundente: «Pero, tonto, no te 
das cuenta de que Dios te quiere mucho 
más de lo que tú te imaginas». Enton-
ces, me preguntó qué había querido ser 
desde pequeño y dónde estaba ahora. Es 
cierto, siempre quise ser futbolista y es-
taba en Primera División. Tenía toda la 
razón. Aquel día empezó nuestra amis-
tad. Recuperé la fe e iba a Misa al Hospi-

tal General de Santa Cruz de Tenerife, 
donde el sacerdote da apoyo a las fami-
lias ante malas noticias.

¿Cómo le ha ayudado ser cristiano?
—Me ha ayudado más allá de mi carrera 
deportiva. En diciembre de 2021 falleció 
mi padre. La pérdida me duele igual que 
todo el mundo, pero cuando tienes fe lo 
vives de otro modo. No es resignación. 
Aprendí que las cosas pueden ir bien o 
mal, pero siempre voy a tener un lugar 
a donde ir y soltar mi carga. Yo necesito 
ir a Misa. Es un sitio donde me reencuen-
tro, al salir veo la vida de otra manera.

¿La fe es un tabú en el deporte?
—Se asocia ser creyente en el fútbol con 
los jugadores sudamericanos. Algunos 
compañeros se sorprendían de que fue-
ra cristiano. Hay muchos jugadores que 
son creyentes y van a Misa, pero nadie 
pregunta por la parte humana.

FANDIÑO

Miguel Ángel Ferrer, Mista

La Pastoral del Deporte si-
gue dando pasos. Tras abrir 
hace casi dos años un área 
específica en la Conferencia 
Episcopal Española (CEE), 
Pamplona acogió la semana 
pasada, bajo la organización 
de los salesianos, la I Jorna-
da Deporte y Fe, en la que se 
dieron cita decenas de pro-

fesionales que aúnan estas 
dos realidades. Personali-
dades como Miguel Carde-
nal, que fue presidente del 
Consejo Superior de Depor-
tes; José Manuel Abascal, 
medallista olímpico en Los 
Ángeles 84, o Javier Tebas, 
presidente de La Liga. Fue 
un hito y un paso más. «La 

Iglesia tiene que estar en el 
mundo del deporte», dijo 
Litus Ballbé, responsable de 
la citada área de la CEE. Su-
girió tres tareas: la atención 
espiritual del deportista, la 
difusión de la pastoral y de 
la espiritualidad del deporte 
y la organización de activi-
dades deportivas para los 
colectivos que lo tiene más 
difícil. Santiago Pérez de 
Camino, responsable de la 

Cumbre entre fe y deporte

0 La jornada tuvo lugar en Pamplona. 

Sección Iglesia y Deporte de 
la Santa Sede, que también 
estuvo presente, insistió en 
que la actividad deportiva es 
un medio de evangelización 
y un lugar de encuentro.

Conocidos o no, fueron 
muchos los deportistas y 
profesionales relacionados 
con el mundo del deporte 
que hablaron abiertamente 
de su fe. «Hay que dar testi-
monio», dijo Tebas.

¿Se ha deshumanizado el fútbol?
—Recuerdo un episodio desagradable. 
Un compañero perdió a su hija con po-
cos meses y nosotros teníamos que ju-
gar un partido. No lo quisieron cance-
lar por el tema de la televisión. Cuando 
te pasan estas cosas, te das cuenta del 
mundo en el que estás metido. Una vida 
humana ya no está con nosotros, pero 
que se juegue un partido es más impor-
tante que estar con nuestro compañero. 
El fútbol es maravilloso, pero hay situa-
ciones en las que debemos ser más hu-
manos. El fútbol profesional deshuma-
niza, eres mercancía.

¿Por qué da gracias a Dios?
—Por dedicarme al fútbol, que es lo que 
me gusta, y haber conocido a tantas per-
sonas buenas, gente afín y con valores. 
Y por cumplir un sueño de pequeñito: 
jugar una final europea y ser el mejor 
jugador. b

0 El exfutbolista posa en las instalaciones deportivas de Salesianos Pamplona.

DEPORTE Y FE
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Begoña Aragoneses
Madrid

En la recién restaurada y bendecida ca-
pilla de la Residencia Sacerdotal San Pe-
dro se lee al entrar, en letras granates en 
la pared de la izquierda, aquello que el 
Señor le dijo a san Pablo cuando este 
ya no podía más: «Te basta mi gracia; la 
fuerza se realiza en la debilidad». Hay 
debilidad en esta casa en pleno Chambe-
rí que acoge a cerca de 70 sacerdotes dio-
cesanos ya mayores, en sus 80-90 años. 
Pero también hay mucha vida porque, 
a pesar de la ancianidad, «no dejamos 
de ser sacerdotes». Quizá ya no ejerzan 
un ministerio público, pero sí uno más 
específico: la oración y el ofrecimiento, 
«por el bien de la Iglesia y de los cris-
tianos, de las fragilidades propias de la 
edad». Andrés García de la Cuerda diri-
ge esta casa después de haber sido, en-
tre otras responsabilidades, rector del 

Seminario Conciliar de Madrid duran-
te 28 años y vicario episcopal del Clero 
otros cinco.

El objetivo principal de la residencia 
es que «los sacerdotes encontremos un 
lugar donde seamos acogidos, queridos 
y asistidos» y poder mantener, «dentro 
de esa asistencia, la condición sacerdo-
tal». Porque, como dice, no son «estor-
bos en el presbiterio, sino que aquí hay 
mucha sabiduría pastoral y vida sacer-
dotal entregada». Además de recibir las 
visitas de sus familiares, también aco-
gen a seminaristas todas las semanas, 
lo que supone un enriquecimiento mu-
tuo. Ya la propia residencia «postula una 
fraternidad básica», aunque «es cierto 
que en el ocaso de la vida uno tiende a 
concentrarse más dentro de sí mismo 
y se puede agudizar cierto sentimiento 
de soledad». Esto se une a que el sacer-
dote diocesano no está acostumbrado 
a una «vida comunitaria de congrega-

ranza y procurando ejercer la caridad», 
pero son «hombres que se enfrentan al 
final de su vida y también hay momen-
tos de oscuridad».

La soledad ha sido precisamente uno 
de los temas abordados en el III Congre-
so Humanitate, organizado en Madrid 
los días 14 y 15 de marzo por por la Fun-
dación Summa Humanitate (FSH). Las 
jornadas han llevado a consideración 
la mejor atención y organización de las 
residencias y enfermerías de diócesis y 
congregaciones. La fundación trabaja 
desde 2006 con la Iglesia, gestionando 
69 casas de religiosos y religiosas ma-
yores y tres de sacerdotes ancianos. Su 
director operativo, José Ramón López, 
se refiere a la soledad como una «nueva 
pandemia» que «mata silenciosamen-
te a mucha gente» y de la que no están 
exentas las personas de vida consagra-
da. Por eso es un reto abordarla, como 
también «apasionar a nuestros sacerdo-
tes y religiosos en esta etapa y ayudarlos 
a descubrir su misión en el ahora; que 
sientan que siguen contando y mucho». 

Son «historias vivas»
López coincide en esto con García de la 
Cuerda: «Son historias vivas, tienen cla-
rividencia, aguzada por la experiencia, 
dedican tiempo por los demás, por ejem-
plo mediante la oración, y siempre que 
pueden manifiestan deseos de colabo-
rar en cualquier actividad que pueda ser 
útil a la comunidad». Reconoce admirar 
la humildad de muchos religiosos que 
han sido generales o provinciales y, en 
su tercera edad, ofrecen servicios sen-
cillos. «Con ese ejercicio de humildad y 
sencillez, nos están dando ejemplo a los 
demás y cumplen con ello una misión de 
evangelización». 

En esta etapa de la vida hay además 
«otro tipo de necesidades», indica Ló-
pez, a las que hay que dar respuesta: de 
relación con los demás, afectivas, emo-
cionales, espirituales, psicológicas… 
Sin dejar de lado la atención en la edad 
avanzada, porque el envejecimiento ge-
neralizado en Europa impacta también 
en las congregaciones. El director ope-
rativo de FSH afirma que han crecido 
las comunidades de hermanos mayores 
y también la esperanza de vida. «Vivi-
mos más años, pero no necesariamente 
mejor; eso conlleva que la dependencia 
vaya aumentando y la atención que hay 
que prestar a nuestros mayores cada vez 
es más grande». En este sentido, recono-
ce que «es muy habitual encontrar co-
munidades con personas de más de 100 
años». Así, el número de enfermerías se 
incrementa y, a su vez, «la urgencia de 
aglutinarlas y de abrir nuevas experien-
cias intercongregacionales, incluso con 
laicos, que ayuden a sostener económi-
camente estas obras». La clave de una 
mejor atención en estos casos pasa por 
la profesionalización. López detalla al-
gunos de sus componentes: tratar con 
respeto, saber escuchar, tener paciencia, 
trabajar por evitar el aislamiento, pero 
también saber desconectar, descansar y 
«encontrar espacios de crecimiento y de 
fortalecimiento formativo», concluye. b

«Un cura anciano 
es un anciano 
que es cura»
Hacer sentir a los sacerdotes  y religiosos 
mayores que siguen contando para la Iglesia y 
profesionalizar su atención son algunos de los 
retos planteados en el III Congreso Humanitate

2 «Vivimos más, 
pero no necesa-
riamente mejor. 
Aumenta la aten-
ción que prestar».

FREEPIK

ción». Así pues, en San Pedro «se procu-
ra facilitar actos en que esa comunidad 
pueda hacerse patente y crecer». Apar-
te de la Eucaristía diaria —hay cuatro, 
dos de ellas pensadas para los residen-
tes con problemas de movilidad—, están 
ya recuperando actividades de antes 
la pandemia, como el cine o las tertu-
lias. Además, «la casa está abierta a un 
acompañamiento» que venga de fue-
ra, por parte de laicos, siempre que sea 
«adecuado y sistemático», lo que impli-
ca compromiso y organización.

Cuando se le pregunta a García de 
la Cuerda por los retos y desafíos de la 
atención a los sacerdotes mayores vuel-
ve a la Escritura: «Aquí cada día tiene su 
afán». Reconoce que la casa acumula 
«una experiencia de mucho tiempo» en 
temas organizativos. Cuenta, además, 
con la «inestimable ayuda» de los cu-
ras más jóvenes de la Congregación de 
San Pedro Apóstol, nacida en 1619 para 
el auxilio de sacerdotes seculares en si-
tuación de desamparo. Cada residente 
tiene sus circunstancias, «un sacerdote 
anciano es un anciano que es sacerdo-
te», apunta el director, y aunque se respi-
ra en ellos «una esperanza de fondo muy 
fuerte», «no dejamos de ser humanos». Y 
al igual que Jesucristo sintió angustia y 
soledad, también ellos comparten esos 
miedos. «Vivimos en la fe, en la espe-
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Vitoria ha sido una de las muchas pa-
radas que fray Nelson Medina hace 
por diversos países cada año. Recorre 
el mundo para impartir conferencias, 
participar en encuentros y dar retiros 
espirituales. Esta actividad también se 
puede ver en sus perfiles de redes con 
cientos de miles de seguidores: medio 
millón en YouTube, más de 100.000 
en Instagram, 80.000 en Facebook y 
70.000 en Twitter.

Natural de Bogotá (Colombia), ciu-
dad donde nació en 1965 y donde 
reside actualmente, estudió Física en 
la Universidad Nacional de Colombia. 
Una experiencia de fe, gracias a unos 
grupos de oración, hizo que lo dejara 
todo para ingresar en la Orden de los 
Predicadores, los dominicos. Estudió 
Filosofía y se doctoró en Teología en 
Dublín para finalmente ser ordenado 
sacerdote en 1992.

Fraile, sacerdote 
y mediático

José Calderero de Aldecoa / @jcalderero
Madrid

La diócesis de Vitoria ha decidido hacer 
algo ante la complicada situación que 
atraviesan las familias en la actuali-
dad. A las distintas leyes aprobadas por 
el Gobierno de Pedro Sánchez, en las 
que, por ejemplo, se elimina el consen-
timiento paterno entre los 16 y 17 años 
para cuestiones tan sensibles como el 
aborto o el cambio de sexo, se han su-
mado las continuas llamadas de auxi-
lio de las familias a la Iglesia local. «En 
apenas dos años han sido 68 las perso-
nas que se han puesto en contacto con 
la diócesis» por problemas familiares o 
de pareja. De hecho, en los últimos me-
ses han aumentado considerablemen-
te, según explica Laura García, aboga-
da y miembro del Tribunal Eclesiástico 
Diocesano, en alusión al lanzamiento 
de Sendilagun, un nuevo servicio de 
acogida, acompañamiento y protección 
a parejas y familias en situación de cri-
sis, ruptura, sufrimiento y fragilidad. 
En marcha desde principios de marzo, 
Sendilagun contará con una oficina 
estable donde se dará soporte a todo el 
que lo necesite, aunque es necesario pe-
dir cita previa.

El obispo de Vitoria, Juan Carlos Eli-
zalde, se ha implicado en este servicio 
y constata la relevancia que la diócesis 
quiere dar a este asunto. «La Iglesia tie-
ne el deber de alimentar la vocación a la 
familia y facilitar el crecimiento de to-
dos sus miembros», pero esta labor no 
se puede realizar solo de palabra, que 
también, sino que «ha de ser una aten-
ción íntegra, que abarque lo máximo 

monopolios nacionales y transnacio-
nales».

En todos estos movimientos,  explica 
el dominico, «hay gente que busca un 
anticristo y citan a los masones, a So-
ros o a Bill Gates», pero él prefiere ha-
blar de «intereses múltiples». «Lo que 
se busca es abrir la puerta de la familia 
para que algunos muy poderosos pue-
dan hacer con ella lo que se les antoje», 
asegura el fraile, que ha realizado ex-
periencias misioneras en lugares como 
Hong Kong, Australia, Inglaterra, Chi-
le o Canadá. Gracias a este bagaje, sabe 
que estos ataques no se circunscriben a 
un país concreto, sino que se trata de un 
fenómeno global.

Ante esta situación, fray Nelson Me-
dina subraya la importancia de «re-
cuperar las comunidades de fe de las 
que hablaban los obispos reunidos en 
Aparecida [Brasil, donde se celebró la 
V Conferencia del Episcopado Latino-
americano y del Caribe en 2007]». En 
ellas, «la fe cristiana tiene un rostro, 
hay un camino de formación y una ce-
lebración litúrgica donde el hermano 
está presente. Sin divisiones internas 
de carácter ideológico», subraya Medi-
na, que llama a superar el debate en la 
Iglesia entre conservadores y progre-
sistas.

Así, concluye el dominico colombia-
no, se podrá recuperar el papel fun-
damental de la familia, lo que genera, 
como solía decir san Juan Bosco, bue-
nos ciudadanos para la sociedad. «Te-
ner buenos ciudadanos implica menos 
crimen, más respeto ecológico o ma-
yor colaboración en las instituciones 
democráticas», remacha. b

Vitoria responde al aumento 
de crisis en el seno familiar
La diócesis lanza 
un nuevo servicio 
de acogida, 
acompañamiento 
y protección a las 
familias. El dominico e 
influencer fray Nelson 
Medina ha pasado por 
la ciudad para abordar 
esta realidad: «Los 
ataques buscan dejar 
a la persona en una 
desnudez existencial»

posible»,  asegura el prelado, que anima 
a la Iglesia a trabajar en dos ámbitos: el 
material y el intelectual. 

Para ahondar en este último, la dióce-
sis invitó el pasado viernes, 10 de marzo, 
al sacerdote dominico colombiano fray 
Nelson Medina, con miles de seguidores 
en redes sociales, que impartió una con-
ferencia titulada La familia en el nuevo 
orden mundial. «Estamos hablando del 
primer soporte de acogida y de restau-
ración de la persona humana. Es una de 
las células básicas de la sociedad», expli-
ca el religioso en conversación con Alfa y 
Omega. A pesar de ello, existen diferen-
tes corrientes políticas, sociales y eco-
nómicas que buscan socavar la familia 
y arrastrarla a un segundo plano. «Este 
ataque deja a la persona en una desnu-
dez existencial, en una vulnerabilidad 
total, que la convierte en presa fácil de 
los movimientos macrosociales, en su 
mayoría de carácter ideológico o econó-
mico», advierte el sacerdote.

Y si desarmas a la persona, puedes 
hacer con ella lo que quieras, continúa. 
A modo de ejemplo, habla de un cam-
po que él conoce bien, el de internet. 
«Hay muchos intereses —principal-
mente económicos, aunque también 
de otro tipo— detrás de que la socia-
lización ya no se haga en las plazas o 
en los parques, sino que dependamos 
para ello de unas tecnologías». De esta 
forma, «unos pocos se enriquecen y la 
persona se convierte en una pieza más 
de una organización económica». Su-
cede lo mismo en temas como el pla-
cer, la terapia o la comunicación: «Al 
final, las necesidades básicas del indi-
viduo pasan a depender de los grandes 

0 Fray Nelson, con hábito blanco, durante su conferencia en el Aula San Pablo de Vitoria.
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C
elebramos el IV 
domingo de Cuares-
ma. Es el domingo 
Laetare, una 
invitación a la 
alegría justamente 
en el centro de esta 

difícil escalada cuaresmal, porque la 
Pascua está cerca. Nos estamos 
preparando para nuestra renovación 
bautismal en la gran Vigilia Pascual, 
donde culmina este camino cuaresmal 
que finaliza en la Muerte y Resurrec-
ción del Señor. Nos acercamos para 
renovar nuestro baño en agua, la 
recreación del barro de nuestro ser 
criaturas, para convertirnos en 
pequeños cirios iluminadores de un 
mundo en tinieblas. Por eso, nuestra 
reflexión girará en torno a ese ver, que 
es el efecto de la acción de Jesús. El 
Evangelio de este domingo presenta el 

relato del ciego de nacimiento. Nos 
aproximamos ya al misterio pascual, y 
el antiguo catecumenado bautismal 
encontraba en este pasaje un punto de 
explicación y de avance, hasta 
convertirlo en el centro de ese proceso 
catecumenal. Volvemos a la ceguera, a 
la noche y a la oscuridad. Somos ciegos 
como Samuel, que solo se fija en las 
apariencias y no sabe ver el corazón. 
Ciegos como los habitantes de la noche 
que no pueden ver rostros ni verdadera 
humanidad. 

Este es el ciego de nacimiento, que 
nos presenta Juan. Él no lo ha querido, 
pero ha nacido ciego. Y ahora, ante su 
petición, Jesús va a reaccionar utili-
zando simbólicamente dos elemen-
tos: el barro y el agua. En primer lugar, 
el barro, que nos indica de qué hizo 
Dios al hombre. Somos barro, criatu-
ra, limitación. No somos dioses. Esta 

es la primera lección que tenemos que 
aprender si queremos ver a Dios. Jesús, 
tal como hizo Dios al comienzo, recrea, 
remodela a este hombre, poniendo ba-
rro en sus ojos. Son nuevos ojos, ojos de 
criatura humilde, porque el barro sig-
nifica humildad. En segundo lugar, se 
destaca el agua (el Bautismo). Para un 
bautizado, se trata de los sacramentos. 
Porque cada sacramento no es ni más 
ni menos que un pequeño desarrollo 
específico del Bautismo que hemos 
recibido: una visita del Señor, un la-
vado en el agua que mana del costado 
de Cristo. Como esa agua de la mujer 
samaritana, que era portadora de vida 
eterna.

Por tanto, esta página evangélica 
nos presenta el barro y el agua: la hu-
mildad de ser criaturas y el agua que 
mana del costado de Dios, que es la 
gracia. El resultado de esta humildad y 
de esta gracia es la visión. 

Después tendrá lugar el debate so-
bre quién es y qué ha hecho, si viene 
de Dios o del diablo… Es una discu-
sión enorme. El antiguo ciego no tiene 
nada que rebatir: él ha conocido a un 
hombre que lo ha curado y, por tanto, 
él ve la mano de Dios en ese hombre. El 
ciego sufrirá un gran rechazo, hasta 
llegar a ser expulsado de la sinagoga. Y 
frente a esta situación, el ciego que ha 
visto la luz y ha contemplado el rostro 
de la luz, no tiene otra salida que decir: 
«Creo en ti, Señor».

Ese «creo» es la palabra del que ha 
visto, del que ha sido iluminado, que 
será debatido, expulsado, perseguido, 
pero que ya no volverá a las tinieblas 
porque ha visto la luz. 

Nuestro mundo está lleno de ciegos. 
¿Quién ve todo? ¿Quién ve las profun-
didades de las situaciones? ¿Quién ve 
todas las dimensiones de un suceso? 
¿Quién ve todos los recovecos de un co-
razón? No somos Dios. Además, para 
ver tengo que mirar, y mirar es centrar 
la mirada en algo dejando en penum-
bra todo lo que no es eso que miramos. 
En este sentido, es mucho lo que no 
vemos (de Dios, de nosotros mismos y 
de los demás). El pecado es ruptura y 
dispersión. Rompe el matrimonio, la 
familia, la fraternidad, la sociedad, y 
rompe también a la persona. Nos frac-
ciona, nos enfrenta con nosotros. La 
ceguera es la dispersión, es estar perdi-
dos en muchas cosas. 

Aprendamos a mirar para poder ver. 
Y como el ciego del nacimiento, haga-
mos una oración confiada al Señor en 
este domingo de Cuaresma: «Creo en 
ti, Señor. Tú eres la mano de Dios que 
cura mi ceguera, Tú eres la luz que me 
ilumina en el camino de la vida». b

En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de naci-
miento. Entonces escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, 
se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: «Ve a lavarte a la piscina de 
Siloé (que significa Enviado)». Él fue, se lavó, y volvió con vista. 
Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna pregun-
taban: «¿No es ese el que se sentaba a pedir?». Unos decían: «El 
mismo». Otros decían: «No es él, pero se le parece». El respondía: 
«Soy yo». Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era 
sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También 
los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les 
contestó: «Me puso barro en los ojos, me lavé, y veo». Algunos de 

los fariseos comentaban: «Este hombre no viene de Dios, porque 
no guarda el sábado». Otros replicaban: «¿Cómo puede un peca-
dor hacer semejantes signos?». Y estaban divididos. Y volvieron 
a preguntarle al ciego: «Y tú, ¿qué dices del que te ha abierto los 
ojos?». Él contestó: «Que es un profeta». Le replicaron: «Has na-
cido completamente empecatado ¿y nos vas a dar lecciones a no-
sotros?». Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo 
encontró y le dijo: «¿Crees tú en el Hijo del hombre?». Él contestó: 
«¿Y quién es, Señor, para que crea en él?» Jesús le dijo: «Lo estás 
viendo: el que te está hablando, ese es». Él dijo: «Creo, Señor». Y se 
postró ante él.

4º DOMINGO DE CUARESMA / EVANGELIO: JUAN 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38

0 Cristo cura al 
ciego de Gerar-
dus Duyckinck 
I. Metropolitan 
Museum of Art de 
Nueva York (Esta-
dos Unidos). 
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L
a ciencia y los avances 
científicos están 
brindando unas 
posibilidades inéditas 
hasta ahora para 
mejorar la existencia 
de todos los hombres 

—como subrayó en alguna ocasión 
Benedicto XVI—, pero, al mismo 
tiempo, la vida está amenazada en 
numerosos lugares del mundo, 
también aquí, en España. Muchas 
veces «el ideal democrático, que es 
verdaderamente tal cuando reconoce y 
tutela la dignidad de toda persona 
humana, es traicionado en sus mismas 
bases» —en expresión de san Juan 
Pablo II— y la vida se convierte es la 
nueva frontera de la cuestión social (cf. 
Evangelium vitae, 20).

Asimismo, no podemos obviar que la 
vida se gesta en la familia y que esta es 

un bien en sí; es la que muchas veces da 
un rostro verdaderamente humano a la 
sociedad. El matrimonio es una alian-
za: «un hombre y mujer constituyen un 
consorcio de toda la vida» que, como 
muy bien nos dice el Código de Derecho 
Canónico, está ordenado al bien de los 
que unen sus vidas y a la «generación y 
educación de los hijos» (can. 1055). La 
Iglesia no puede dejar de anunciar que 
el matrimonio y la familia son patri-
monio común de la humanidad.

Pensemos en la importancia que tie-
ne la familia cristiana en estos momen-
tos de la historia. No es una cuestión se-
cundaria hablar de esta realidad en la 
que todos hemos venido a este mundo. 
Sabemos que el ser humano fue crea-
do a imagen y semejanza de Dios para 
amar. De tal manera que solamente se 
realiza plenamente a sí mismo cuando 
hace entrega sincera de sí a los demás. 
Además, como ya he escrito en otras 
ocasiones, la familia es un ámbito pri-
vilegiado donde cada persona apren-
de a dar y recibir amor. ¿Qué es lo que 
necesita más este mundo? ¡Qué belleza 
tiene la familia! ¡Cuántas experiencias 
fundamentales hemos vivido en la fa-
milia! Ciertamente es un bien para los 

pueblos, es fundamento indispensable 
para la sociedad y un gran tesoro para 
quienes la inician, para los esposos, y 
también para los hijos. Los discípulos 
de Cristo no podemos olvidar que Él es 
la fuente suprema de la vida para todos, 
también para la familia. Nos lo ha di-
cho Él: «Este es mi mandamiento: que 
os améis unos a otros como yo os he 
amado. Nadie tiene amor más grande 
que el que da la vida por sus amigos» 
(Jn 15, 12-13).

En esta línea, la familia también 
es escuela de libertad y responsabili-
dad. Junto a la transmisión de la fe y 
del amor del Señor, una de las tareas 
más importantes, especialmente en 
momentos como el actual, es la de for-
mar personas libres y responsables. No 
olvidéis los padres cristianos asistir a 
ese encuentro privilegiado con Cristo 
en la Eucaristía dominical; ese encuen-
tro crea un vínculo estrecho y es la me-
jor forma de transmitir la fe. b

CARTA SEMANAL DEL CARDENAL 
ARZOBISPO DE MADRID

La ciencia y los avances científicos están 
brindando unas posibilidades inéditas hasta 
ahora para mejorar la existencia de todos los 
hombres, pero, al mismo tiempo, la vida está 
amenazada en numerosos lugares del mundo

CARLOS CARD. 
OSORO
Arzobispo
de Madrid

FREEPIK

Una cuestión 
social: tutelar la 
vida y la familia    

0 «El matrimonio y la familia son patrimonio común de la humanidad».
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vemos nacer cada día nunca reinará, ni 
su esplendor durará»; en cambio, «no-
sotros no moriremos, los que creemos 
y adoramos al verdadero sol, que es 
Cristo».

Algo similar sucede con el trébol de 
tres hojas, un elemento de la naturale-
za que san Patricio utilizó para explicar 
la Trinidad a los paganos y que forma 
parte ya de su iconografía. 

La cruz explicada a los paganos

Secuestrado por 
corsarios cuando tenía 
16 años y esclavizado 
en Irlanda, acabó 
evangelizando la tierra 
de sus captores tras 
escucharlo en sueños. 
El ahora patrón del 
país llegó a bautizar a 
millares de personas 

San Patricio / 17 de marzo

EL SANTO 
DE LA SEMANA

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

A veces, el sufrimiento es la única herra-
mienta que le queda a Dios para lograr 
la conversión de alguien, aunque se ten-
ga que valer de unos piratas, como pasó 
con el mismísimo patrono de Irlanda. 
San Patricio nació a principios del siglo 
V en la isla de Gran Bretaña, en un lugar 
indeterminado cuya localización se han 
disputado durante siglos ingleses, esco-
ceses y galeses. De su pluma se conser-
van dos documentos, una carta a unos 
soldados y su Confesión. Este último es 
la más abundante fuente biográfica que 
conocemos.

Su padre era senador y recaudador 
de impuestos, además de diácono, y su 
abuelo era sacerdote. Sin embargo, él era 
un joven descreído de todo lo referente a 
la fe. Cuando tenía 16 años, una banda de 
piratas llegó a su tierra e hizo prisione-
ros a multitud de sus habitantes. Así fue 
llevado a la fuerza a Irlanda hacia el año 
432, donde sus nuevos amos lo manda-
ron al campo a cuidar ganado.

Para el santo, aquel tiempo como es-
clavo marcó profundamente su conver-
sión. Mientras trabajaba como pastor, 
«más y más crecía en mí el amor de Dios, 
mi temor de él y mi fe», reconocería. Allí, 
a solas, pronunciaba cientos de oracio-
nes al día, las que había escuchado en 

El joven descreído que 
se convirtió entre piratas

su familia de niño. «Me quedaba en los 
bosques o en la montaña y me desper-
taba antes del amanecer para orar en la 
nieve, en el frío helado, en la lluvia, y no 
me sentía enfermo ni perezoso, porque 
el Espíritu estaba ardiendo en mí», es-
cribió más tarde.

Después de seis años tuvo un sue-
ño en el que una voz le auguró: «Pron-
to partirás hacia tu país de origen». Al 
poco tuvo otro sueño. La misma voz le 
dijo: «Tu barco está listo». Así que huyó 
de sus captores y se encaminó hacia el 
mar. Encontró aquel barco y conven-
ció a sus marineros para zarpar hacia 
el este. Después de tres días llegaron a 
Gran Bretaña y se adentraron en una 
zona inhóspita, sin víveres ni agua. Ca-
minaron 28 días sin rumbo, hasta que 
sus compañeros le dijeron: «Tú, cristia-
no, dices que tu Dios es grande y todo-
poderoso. Entonces, ¿por qué no oras 
por nosotros? Vamos a morir de ham-
bre». Patricio lo hizo y, de repente, una 
piara de cerdos apareció ante ellos y pu-
dieron saciarse.

Al fin consiguió llegar hasta la casa 
de sus padres, pero no se acabaron ahí 
ni las aventuras ni los sueños. Una no-
che, mientras dormía, tuvo una visión 
de un hombre que leía una carta en la 
que hablaba de «la voz de los irlande-
ses», mientras, al mismo tiempo, unos 
hombres gritaban al otro lado del mar: 
«Te suplicamos que vengas de nuevo en-
tre nosotros». Otro sueño posterior vino 
a confirmar aquello: «El que dio su vida 
por ti es quien habla dentro de ti», escu-
chó, para después despertar convenci-
do de la misión a la que Dios le envia-
ba. Estaba resuelto a viajar de nuevo a 
la tierra que lo esclavizó, esta vez con 
la misión de liberar a aquellos que una 
vez lo prendieron. Tenía claro que había 
sido llamado para «ir al pueblo irlandés 
a predicar el Evangelio y soportar insul-
tos y persecuciones hasta el punto de 
prisión, en beneficio de otros».

Años después, ya anciano, en su Con-
fesión reconoció que llegó a bautizar «a 
millares de personas» y ordenó sacerdo-
tes «por todas partes». Llevó a cabo su 
misión «siempre en peligro, hasta las re-
giones más lejanas, más allá de las cua-
les nadie vivía y donde nadie había pe-
netrado antes». En todos aquellos años 
en Irlanda «muchos desearon con avi-
dez matarme»; otros «saquearon todo 
lo que encontraron y me encadenaron», 
pero siempre salió indemne.

Así, el patrono de los irlandeses llegó a 
entender que a lo largo de su vida «Dios 
me había preparado para ser lo que es-
taba fuera de mi alcance, a fin de que 
me preocupara por la salvación de los 
demás». Y lo consiguió, pues san Patri-
cio es considerado el apóstol de Irlanda, 
el que llevó a la isla una fe que perdura 
hasta el día de hoy. b0 Cruz celta de Brompton.

CNS

San Patricio fue un modelo de incultu-
ración a la hora de llevar el Evangelio a 
pueblos extranjeros. Ejemplo de ello es 
la conocida cruz celta, rodeada de un 
aro que simboliza el sol, cuya creación 
se le atribuye. El astro rey era para los 
pueblos a los que evangelizó una de 
las principales deidades, algo que el 
santo aprovechó para sus catequesis. 
En su Confesión escribe que «el sol que 

TRACY DUCASSE

2 San Patricio. 
Vidriera de la igle-
sia de San José en 
Pinole (California).
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—Sí. De la empatía que muestren y de 
cómo traten a sus pacientes dependen 
muchas cosas. Por ejemplo, la ginecólo-
ga que vio la ventriculomegalia en Ma-
rianita nos contó la noticia en un tono 
tan duro que nos dejó destrozados. En el 
caso de Jaime, la doctora nos dejó indig-
nados al ofrecernos cinco veces una am-
niocentesis a pesar de que le dijimos que 
no al primer ofrecimiento. También hay 
que tener en cuenta que muchos ginecó-
logos tienen miedo a represalias ante un 
error de diagnóstico. De hecho, esta es-
pecialidad es una de las más demanda-
das, lo cual no deja de impresionarme. 
Como digo en el libro, vivimos buscando 
la perfección de tal manera que, cuando 
un hijo propio no nace como deseamos, 
buscamos un responsable esperando 
que pague por lo que nosotros no somos 
capaces de aceptar.

El libro —un texto de referencia de 
cara a la celebración, el 21 de marzo, del 
Día Mundial del Síndrome de Down— 
concluye con un alegato frente al miedo 
y recomendando a los futuros padres 
de los niños con Down que se preparen 
para ser felices. «Habrá momentos di-
fíciles, no voy a mentirte, también de 
angustia», escribe De Ugarte, pero «tu 
hijo con síndrome de Down va a dar-
te tantas alegrías como cualquier otro. 
Probablemente esas alegrías las viváis 
con mayor intensidad, porque con ellos 
los sentimientos se agrandan». b

«La pediatra fue 
como un ángel 
que nos trajo luz»
Mariana de Ugarte no supo hasta que dio a luz 
que iba a ser madre de dos niños con síndrome 
de Down. «De la empatía que muestren los 
médicos dependen muchas cosas», explica

El embarazo siguió su curso, aunque 
De Ugarte se tuvo que someter a más 
pruebas prenatales. «Todas ellas salie-
ron bien. Los parámetros estaban den-
tro de la normalidad». Por eso, el des-
concierto y el miedo fueron «enormes» 
cuando Mariana nació con síndrome de 
Down dos semanas antes de lo previs-
to. El matrimonio había rechazado la 
posibilidad de realizar una amniocen-
tesis por el riesgo que existía para el 
bebé. Así que no supieron que su hija 
tenía un cromosoma de más hasta el 
momento del parto. En realidad, se en-
teraron después del alumbramiento 
gracias a la pediatra, a la que la madre 
describe en el citado libro como un «án-
gel que nos trajo luz». 

«Al darnos la noticia nos relató las 
bondades del síndrome de Down, de la 
positividad de estas personas», recuer-
da Mariana. «Nos lo decía con espe-
ranza y alegría, sin ocultar nada, pero 

sabiendo el efecto que sus palabras po-
drían provocar en unos padres prime-
rizos que jamás habían tenido contacto 
alguno con ninguna persona con esta 
alteración cromosómica». Mariana y 
su marido, José Luis, vieron en su hija 
un sueño cumplido. «Con ella en brazos 
era la persona más feliz del mundo. In-
cluso me sentía más cerca de Dios de lo 
que me había sentido antes». El sueño, 
sin embargo, estaba incompleto, porque 
«habíamos hablado de tener varios hi-
jos». Pocos meses después de que su hija 
cumpliese 1 año se volvió a quedar em-
barazada. «Estábamos felices», asegura 
De Ugarte, a pesar de que Jaime, que fue 
el nombre que decidieron para el bebé, 
«no quiso ser menos que su hermana y 
también consiguió ocultar su cromoso-
ma extra hasta el momento del parto».

El nacimiento del niño, a pesar de las 
coincidencias con Marianita, como lla-
man a la mayor, generó en el matrimo-
nio un sentimiento diferente. Sabían a 
lo que se enfrentaban. «Con nuestra hija 
sentimos miedo al principio, pero ella 
nos trajo una felicidad inmensa», por 
eso el shock con Jaime «fue más leve». 
Se enteraron en el nacimiento, pero «ya 
sabíamos lo que era un hijo con Down» . 

—En el libro habla del papel desta-
cado que han tenido los médicos en su 
historia.

2 El matrimonio 
cumplió su sueño 
de ser padres con 
Mariana y Jaime.

3 El hermano 
pequeño fue un 
gran estímulo 
para Marianita.

CEDIDAS POR MARIANA DE UGARTE

José Calderero de Aldecoa / @jcalderero
Madrid 

«Mi única y verdadera vocación ha sido 
la de ser madre. Desde joven yo sentía 
que mis hijos estaban ahí, en algún lu-
gar, esperando a que yo fuera a buscar-
los», explica Mariana de Ugarte, auto-
ra de 2x21. La felicidad no entiende de 
cromosomas (Ciudadela), a este sema-
nario. Por eso, cuando se quedó emba-
razada de su primera hija, «la alegría 
que sentía era desbordante». Estaba 
cumpliendo su sueño, pero en él no fi-
guraba la ventriculomegalia cerebral 
fetal que le diagnosticaron a la niña en 
la semana 20. La alegría se convirtió de 
pronto en miedo y lágrimas. «Lloré casi 
hasta la deshidratación», asegura. Pero 
como es habitual en una gran mayoría 
de casos, esta alteración se corrigió du-
rante la gestación. También desapare-
ció la angustia.

2x21. La 
felicidad no 
entiende de 
cromosomas
Mariana de Ugarte
Ciudadela, 2022
192 páginas,  
16,9 €

1 La autora con 
sus hijos y su li-
bro.
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2 La viuda del 
comisario en Ma-
drid tras la entre-
vista.

1 El matrimonio 
Calabresi el día de 
su boda.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

El 12 de diciembre de 1969 estalló una 
bomba en Milán que propició la deten-
ción del anarquista Giuseppe Pinelli, 
quien falleció tras caer por una venta-
na de comisaria horas después. La ex-
trema izquierda culpó de ello al comisa-
rio Luigi Calabresi, que fue asesinado a 
tiros delante de su casa el 17 de mayo de 
1972. Su mujer tenía 25 años, dos hijos 
y estaba embarazada del tercero. Allí 
comenzó un camino de fe y perdón que 
ahora cuenta en La grieta y la luz.

Hay un momento en el libro en que 
usted reconoce la presencia de Dios 
justo después de conocer la noticia 
del asesinato de su marido. ¿Cómo 
fue ese momento y cómo fue esa pre-
sencia?
—Yo estaba en casa en el instante en 

el que lo mataron. Venía mucha gente, 
pero nadie me decía la verdad. Al final 
fue mi párroco el que me dijo que había 
muerto. Yo colapsé, sentí de repente un 
inmenso dolor y vacío. Todo parecía ha-
berse terminado para mí. Pero, de re-
pente, sentí poco a poco cómo llegaba 
a mí una fuerte sensación física de paz. 
Ahí recibí de Dios el don de la fe y pedí 
al párroco rezar conmigo un avemaría 
por la familia del asesino. Yo no soy ge-
nerosa hasta ese punto, era algo que no 
venía de mí. Años después, cuando vol-
vían la rabia y el dolor, me consolaba re-
cordar esta sensación y esta presencia 
de Dios. 

¿Cómo vivió el juicio, el ver a los ase-
sinos de su marido?
—Para mí fue un calvario, pero debo de-
cir que es muy importante para la his-
toria de un país tener verdad y justicia. 
Y eso es muy importante también para 

ENTREVISTA / La viuda del comisario Luigi 
Calabresi cuenta en La grieta y la luz su 
testimonio de perdón tras el asesinato de su 
marido. «Una persona no se puede reducir a lo 
peor que haya hecho en su vida», asegura  

tro privado del que no podemos contar 
nada, pero sí puedo decir que Dios es-
tuvo en medio.

Su historia es una historia dura y, al 
mismo tiempo, muy luminosa. ¿Por 
qué ha querido contarla en este libro 
después de tantos años?
—Ahora me siento serena y en paz y 
creo que mi historia puede ayudar a 
otras personas. Conozco a más vícti-
mas del terrorismo y algunas me di-
cen que mi historia les ha hecho bien. 
Otras no entienden mi camino hacia el 
perdón, pues cada experiencia es algo 
muy personal. Pero para mí, un día vivi-
do con odio en el corazón es un día per-
dido para siempre. 

¿Cómo era Luigi? Usted destaca su ca-
pacidad para acercarse a la gente, de 
pacificar un ambiente muy polariza-
do en la Italia de entonces.
 —Cada sábado había una guerrilla en 
Milán. Las calles estaban tomadas por 
extremistas de derecha, de izquierda, 
anarquistas... Se podía respirar el mie-
do y la gente no salía de casa ese día, era 
peligroso. Luigi era uno de los más jóve-
nes de la comisaría y solía ir a las mani-
festaciones para entrar en relación con 
los estudiantes y los jóvenes. Se acerca-
ba a unos y a otros para entender qué 
era lo que querían. Y cuando la Policía 
detenía a algunos, él se dedicaba a ha-
blar con ellos. Si los detenidos eran me-
nores, era el que llamaba a sus padres 
para comunicárselo. Después de su 
muerte, varios me han escrito diciendo 
que mi marido salvó a sus hijos de en-
trar en una senda peligrosa. b

Gemma Calabresi
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La grieta y la luz
Gemma Calabresi
Encuentro, 2023
161 páginas, 16 €

la historia de una familia. Mi camino de 
perdón se consolidó tras obtener ver-
dad y justicia.

Allí usted pudo conocerlos.
—Fue muy difícil. Hoy los he perdona-
do, porque pienso que ellos no son so-
lamente asesinos. No tenemos el dere-
cho de juzgar toda su vida por el peor 
acto que cometieron. También habrán 
sido buenos padres, buenos amigos, ha-
brán ayudado a otros… Una persona no 
se puede reducir a lo malo que ha hecho. 
Debemos pensar en todo, su historia, su 
sufrimiento… y devolverles toda su hu-
manidad.

¿Saben que los ha perdonado?
—Uno fue el que delató al resto después 
de tener un proceso de conversión gra-
cias a la ayuda de un sacerdote, que le 
confesó y animó a entregarse. Él pidió 
perdón por lo que hizo, yo se lo he conce-
dido y está muy contento. Este hombre 
tuvo una infancia muy difícil y duran-
te su juventud fue muy vulnerable a la 
lucha política. Era un idealista equivo-
cado, su vida fue terrible. Hay otros dos 
que no quieren saber nada. Y el cuarto 
de los implicados se encontró con uno 
de mis hijos y hablaron durante dos 
horas para intentar entender lo que ha-
bían hecho. Le transmitió de mi parte 
un mensaje de perdón. Fue un encuen-

JUAN LUIS VÁZQUEZ CEDIDA POR LA FAMILIA CALABRESI

«Un día odiando 
es un día perdido 
para siempre» 
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0 «¿No les im-
porta a las fe-
ministas del 8M 
la maternidad? 
¿No les parece 
suficientemente 
relevante?».E

l otro día, en televi-
sión, me preguntaron 
por mi opinión sobre 
el 8M. Les interesaba 
si lo había celebrado o 
no y, si sí, cómo y, si 
no, por qué. Yo 

respondí que no lo había celebrado 
porque a la mujer hay que celebrarla a 
diario y sin ideologías, lo cual descon-
certó a una de las personas presentes, 
que me pidió explicaciones. Le dije 
que, a mi juicio, las feministas del 8 de 
marzo defienden menos a la mujer que 
una concepción concretísima, 
reduccionista, algo sectaria, de la 
mujer y menos sus derechos que una 
ideología. 

Efectivamente, dicen de sí las femi-
nistas que defienden las libertades 
de las mujeres. ¡Nada menos! Hablan 
del derecho al aborto, que debería ser 
universal y gratuito, eso consideran, 
y del derecho a la autodeterminación 
de género, que también; hablan de la 
brecha salarial, una injusticia según 
ellas desgraciadamente extendida, 
y de la necesaria libertad para elegir 

la conducta sexual que a cada una le 
plazca, al parecer reprimida por un 
sistema opresivo y machista. Reivin-
dican muchos derechos, lo sabemos, 
pero rara vez mencionan, ni siquiera 
de soslayo, como quien deslizase una 
opinión subversiva en un ambiente 
hostil, el más básico e incuestionable 
derecho femenino: la maternidad. ¿No 
les importa a las feministas del 8M 
la maternidad? ¿Acaso no les pare-
ce lo suficientemente relevante? En 
un contexto en el que la congelación 
de óvulos emerge como una opción 
juiciosa para medrar en el trabajo sin 
renunciar al deseo de ser madre, en un 
contexto en el que demasiados empre-
sarios sin escrúpulos despiden a las 
mujeres cuando se quedan embaraza-
das, uno agradecería que las feminis-
tas hablaran algo más de la materni-
dad, qué menos, y algo menos, faltaría 
más, del sexo con regla y de la autode-
terminación. 

El 8M no reivindica a las madres. 
Reivindica a una mujer emancipada 
del hombre, empoderada, autosufi-
ciente; a una mujer que no necesita al 

otro sexo porque ella misma puede 
darse la felicidad que anhela; a una 
mujer para la que la maternidad es 
más una carga que un don. Se entende-
rá entonces que ni yo ni muchos otros 
nos sumemos a la fiesta. Creo que la 
mujer necesita al hombre casi tanto 
como el hombre a la mujer y que sólo 
uniéndose a uno, sólo entregándose 
plenamente a él y amándolo hasta la 
muerte, alcanza la plenitud para la que 
está hecha. Su felicidad no radica en el 
empoderamiento, sino en la entrega; 
no en la emancipación, sino en esa ben-
dita, ¡liberadora!, atadura que consti-
tuye el amor.  

El 8M se celebra unos días antes de la 
Anunciación, que nos presenta algo así 
como un contrarreferente, un contra-
modelo. Frente a la mujer que se afir-
ma haciendo su voluntad, la Mujer que 
se afirma rindiéndosela a Dios; frente 
a la mujer que se realiza en la oficina, 
trabajando, y en las calles, manifestán-
dose, la Mujer que se realiza sobre todo 
gestando a un niño y criándolo; frente 
a la mujer que hace exactamente lo que 
el sistema espera que haga —no formar 
una familia y sí producir y consumir—, 
la Mujer que arriesga su reputación y 
se expone al juicio de las masas para 
hacer el Bien (¡para engendrarlo!). 

Propongo, pues, que los católicos ce-
lebremos nuestro 8M el día de la Anun-
ciación. Honraríamos a la Virgen Ma-
ría, que nunca está de más, y de paso 
le mostraríamos al mundo un ideal 
distinto de mujer, que bien lo necesita. 
Reivindicaríamos entonces a la mujer 
trabajadora, naturalmente, pero tam-
bién a aquella cuyo peculiar modo de 
trabajar es desvelarse por su familia; a 
la mujer que renuncia a hacer su volun-
tad para hacer lo que se le ha revelado 
como bueno; a esa heroica mujer que, 
sorda a las promesas del tecnocapita-
lismo, ciega a la seducción del éxito, se 
libera uniéndose a un hombre y entre-
gándose a unos hijos. 

Convencido como estoy de que el 
mundo es bueno y de que, por tanto, 
cuantas más personas lo habiten, me-
jor, defiendo algo que quizá se antoje 
políticamente incorrecto. Mucho más 
importante que la carrera profesional, 
más incluso que denunciar injusti-
cias y reivindicar derechos en mani-
festaciones multitudinarias, lo más 
importante que puede hacer la mujer, 
también el hombre, es dar la vida a un 
semejante que goce como ella de las 
maravillas del mundo y las bendiga. b

DICHOSOS TITUBEOS

El 8M reivindica a una mujer emancipada del hombre; a una mujer que 
no necesita al otro sexo porque ella puede darse la felicidad que anhela; 
a una mujer para la que la maternidad es más una carga que un don

La Anunciación 
como alternativa al 8M

JULIO LLORENTE
Periodista 
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de Ediciones 
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D
ice la filósofa 
Victoria Camps en 
El gobierno de las 
emociones que una 
persona ilustrada, 
madura y que 
piensa por sí 

misma tiene que aprender a dominar 
sus emociones para no dejarse llevar 
por los extremos. Alerta en su libro de 
los riesgos que el desequilibrio entre 
razón y emoción generan a la hora de 
tomar decisiones, también en política.

Pero lo cierto es que la historia de 
las campañas electorales ha estado 
plagada de episodios en los que la pa-
sión, la ilusión o el miedo han resul-
tado decisivos para movilizar el voto. 
Los políticos en liza lo saben y, desde 
aquellas primeras campañas premo-
dernas a mediados del siglo XIX hasta 
las más recientes, el elemento emocio-
nal ha sido decisivo y se ha activado 
a través de diversos instrumentos: el 
contacto directo, primero; la prensa, 
la radio y la televisión, después; y en 
esta era digital, a través de las redes 
sociales e internet. Un medio que po-
tencia no solo la intensidad emocional, 
sino también la segmentación de las 
audiencias, convirtiendo el voto en un 

ejercicio de confianza a un líder que 
puede decir una cosa y la contraria en 
función del cálculo o las alianzas elec-
torales, sin ser penalizado apenas por 
sus seguidores. 

La televisión y el recurso a publi-
citarios e, incluso, cineastas para la 
comunicación política generalizó el 
uso de la imagen y la apelación emo-
cional en las campañas electorales. Lo 
hicieron los republicanos en 1952 para 
su Eisenhower answers America, con 
el fichaje del publicista Rooser Reeves, 
que les proporcionó una holgada vic-
toria. Aunque, sin duda, la campaña 
que marcó un antes y un después en 
el futuro del marketing político fue la 
realizada por Johnson en 1964. Apro-
vechando la psicosis que existía sobre 
la posibilidad de una guerra nuclear, la 
cadena NBC emitió el que se ha consi-
derado el vídeo electoral más impac-
tante de todos los tiempos: una niña 
deshojando una margarita mientras se 
daba la cuenta atrás a una exposición 
nuclear, con la voz de Johnson alertan-
do del riesgo de votar a su candidato 
rival, a favor de los ensayos nucleares. 
Los sentimientos más primarios en-
traron en juego y EE. UU. votó a quien 
agitaba la bandera del miedo.

Tanto el entusiasmo como el miedo 
son emociones que llevan a la movili-
zación social y a la participación políti-
ca. Lo primero movilizó a los españo-
les a votar en masa en los primeros 
años de democracia; lo segundo aupó 
a Donald Trump en un país sumido 
en una profunda crisis. El problema 
surge cuando la construcción de ese 
relato emocional se sirve de la menti-
ra y la manipulación, recurriendo a la 
ingeniería de datos para hacerse viral 
sin filtros ni controles. O, parte, como 
dicen muchos teóricos, de una muerte 
de las ideas. 

El profesor surcoreano Byung-Chul 
Han augura, en este sentido, el fin de la 
democracia, motivada por la mutación 
de la esfera pública al mundo digital. 
En su último libro, Infocracia, asegu-
ra que la política social y partidaria 
han muerto, dando origen a lo que él 
llama el «dataísmo» político. O, lo que 
es lo mismo, que el dato ha suplantado 
al discurso: «En las campañas elec-
torales entendidas como guerras de 
información, no son ya los mejores ar-
gumentos los que prevalecen, sino los 
algoritmos más inteligentes. En esta 
guerra de información (infocracia), no 
hay lugar para el discurso».

Entiende el autor que, en el antiguo 
concepto de democracia se «presu-
ponía un discurso de la verdad. Sin 
embargo, la infocracia puede prescin-
dir de ella» y son los datos generados 
digitalmente los que tienen la última 
palabra a la hora de tomar nuestras 
decisiones, como ocurrió en el Brexit 
y en las elecciones americanas del año 
2016. En ambos casos, la obtención ile-
gal de datos de usuarios de Facebook 
fue decisiva para interferir en los pro-
cesos de sufragio.

Como en el juego emocional, la políti-
ca sabe de la importancia de la crea-
ción de una buena estrategia en redes, 
que permite, además, vivir en campa-
ña permanente: un encuentro apa-
rentemente casual con unos jubilados 
jugando a la petanca, una foto supues-
tamente robada en una barriada mar-
ginal o un amago de ordeñar una vaca. 
No importa el qué, sino el cómo. Y en 
ese cómo tiene mucho que decir lo que 
el algoritmo sabe de nosotros.

Aunque sin comunicación emocio-
nal y afectiva, la política ni convence 
ni conmueve, esta debe hacerse desde 
el necesario equilibrio entre razón y 
pasión. Pero también desde un sólido 
fundamento moral, tanto para el que 
quiere convencer e ilusionar como 
para el que tiene el deber de votar, 
desde la madurez y el criterio. En su 
encíclica Fratelli tutti, el Papa Francis-
co insta a «aprender a desenmascarar 
las diversas formas en las cuales la 
verdad es manipulada, distorsionada 
y oculta en el discurso público y pri-
vado». La ejemplaridad de la política y 
nuestra responsabilidad serán claves 
para que la infocracia no acabe con la 
democracia. b

Democracia frente 
a infocracia

Tanto el entusiasmo como el miedo son emociones que 
llevan a la movilización social y a la participación política. 
El problema surge cuando la construcción del relato 
emocional se sirve de la mentira y la manipulación
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0 «Son los da-
tos generados los 
que tienen ahora 
la última palabra 
a la hora de tomar 
decisiones».
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En pleno frenesí con los temas de inte-
ligencia artificial, celebramos los nue-
vos bríos para este long seller de Rialp. 
Que el futuro de Blade Runner ya no 
resulta tan lejano como se podía pen-
sar el día de su estreno es cada vez más 
evidente, así que volvemos a este bre-
ve estudio para recordar esos temas 
importantes sobre los que nos hace 
reflexionar la película (Ridley Scott, 
1982) en términos de tecnología y ética, 
de humanismo y humanidad (en peli-
gro). Juan José Muñoz García sintetiza 
las claves del clásico que, como hito in-
contestable de la ciencia-ficción, tiene 
vocación anticipatoria.

La trama del filme es de sobra cono-
cida, pero la refrescamos de la mano 
del autor para ponernos en situación: 
Los Ángeles, 2019. Un grupo de repli-
cantes Nexus 6, androides con aspecto 
humano creados por la Tyrell Cor-
poration para desempeñar duras y 
arriesgadas tareas en las colonias del 
espacio exterior, huyen tras asesinar 
a varias personas. Su destino es llegar 
a la Tierra para buscar al ingeniero 
que les creó y pedirle que prolongue 
su vida, limitada a cuatro años. Pero 
un agente de la brigada Blade Runner, 
Rick Deckard (Harrison Ford), deberá 
capturarlos y retirarlos, pues se consi-
deran individuos ilegales y peligrosos, 
y este policía se empleará a fondo a ello 
sin sospechar que la persecución ten-
drá consecuencias imprevisibles para 
su propia existencia.

Lo que revela la obra maestra, des-
de esta atmósfera retrofuturista, es 
algo simple y, a la vez, muy complejo, 
a lo que podríamos estar avanzando 
(¿retrocediendo?) a pasos agiganta-
dos: una sociedad deshumanizada que 
no ve más allá de su tecnología, de la 
que abusa de forma despiadada sobre 
la naturaleza del hombre. La ironía es 
que sea en los replicantes donde vea-
mos «las cualidades genuinamente 
personales que los auténticos hombres 
han olvidado o perdido: conciencia 
muy desarrollada y gran sentido mo-

ral —sobre todo en el caso de Rachael, 
(Sean Young)—, afán de relaciones fa-
miliares, deseo de inmortalidad y bús-
queda de su creador». Es así como Mu-
ñoz García nos anima a profundizar 
mucho más lejos del impacto visual de 
la cinta mediante una «contemplación 
silenciosa y creativa, algo poco fre-
cuente en nuestros días pero esencial 
para la persona». No olvidemos que la 
peculiar estética sirve, ante todo, de 
«escenario para una protesta contra el 
abuso de la ciencia sobre las personas 
y el medio ambiente». Y frente a la vio-
lencia técnica y tecnológica que denun-
cia, Blade Runner contrapone el amor 
como «afirmación ontológica radical 
del ser humano». Este ensayo nos invi-
ta a observar cómo «los replicantes li-
beran al humano de la superficialidad 
intelectual de la sociedad posmoderna, 
hiperconsumista e hiperhedonista que 
habita, le obligan a pensar en el sentido 
de la vida». 

En el careo entre hombres y androi-
des, para calibrar el grado de huma-
nidad de ambos, el ojo es un símbolo 
central, en muchos planos detalle, 
sobre todo los del test Voight-Kampff 
que controla la dilatación de la pupila 
con objeto de detectar replicantes. Sin 
embargo, el fracaso del test de empatía 
como concepto en sí mismo resulta 
estrepitoso, atendiendo a la secuencia 
más famosa, de tintes absolutamente 
trascendentales (remiten al especta-
dor al misterio más allá de sí mismo), 
en la que «Roy Batty (Rutger Hauer) 
demuestra piedad al salvar a su perse-
guidor, Rick Deckard, y cumple así, a la 
perfección, la consigna con la que fue 
creado, es más humano que el huma-
no». 

Sobre el polémico happy end, Muñoz 
García hace una razonable argumen-
tación para interpretar la huida de 
Rachael y Deckard hacia el horizonte 
de un paisaje soleado e idílico como 
una promesa de futuro, de esperanza 
de nuevo mundo y de encuentro con 
Dios. b

LIBROS ¿Quiénes serán 
los androides?

Blade Runner. 
Más humanos 
que los humanos
Juan José 
Muñoz García
Rialp, 2023
94 páginas, 10 €

MAICA RIVERA
@maica_rivera

Es necesario pararse y repensar el 
concepto de naturaleza, ahora que 
la emergencia ambiental, los con-
tinuos incendios, los numerosos 
desastres naturales —y, por qué no 
decirlo, también la encíclica Lauda-
to si— han puesto el cuidado de la 
casa común en el centro del debate. 
Dos filósofos, ambos radicados en 
Suiza, confrontan en este volumen 
de Rialp la inteligencia de los an-
tiguos, en especial de Aristóteles, 
con los desafíos posmodernos. Por 
ejemplo, ¿cómo se articulan natu-
raleza y libertad, o naturaleza y tec-
nología? Aseguran que analizan el 
biocentrismo romántico y el antro-
pocentrismo desviado. Y proponen 
elementos para una ecología verda-
deramente integral. C. S. A.

Originariamente la crucifixión pro-
viene de Persia. Herodoto ya habla-
ba de las 3.000 personas que Darío 
crucificó en Babilonia. De Persia 
pasó a Cartago y a Grecia, donde 
abundaban. El castigo de la cruz fue 
uno de los más crueles utilizados 
en la época romana, pero también 
en otros periodos y culturas. Ahora 
que se acerca la Pasión de Jesús en 
dicho instrumento de tortura, es 
un buen momento para recorrer en 
este libro de Sekotia, de la mano del 
abogado y economista Luis Ante-
quera, los orígenes y aplicaciones de 
la cruz y examinar, a través de un 
pormenorizado análisis de su his-
toria y alcance, su significado sim-
bólico y teológico en los diversos 
contextos históricos. C. S. A.

Lejos del 
biocentrismo 
romántico

Un recorrido 
por la historia 
de la cruz

¿Qué es la 
naturaleza?
Françoise-Xavier 
Putallaz y Fabrice 
Hadjadj
Rialp, 2023
132 páginas, 14 €

Crucifixión. 
Orígenes e 
historia del 
suplicio
Luis Antequera
Sekotia, 2023
176 páginas, 19 €

DE LO HUMANO  
Y LO DIVINO

concluir, de la colección en marcha. 
Pues el mayor regalo que nos da una 
colección es el ir haciéndola. Cuan-
do uno frecuenta rastros, librerías 
de viejo o anticuarios corre el riesgo 
de encontrarse con esa cara satisfe-
cha y orgullosa del coleccionista que, 
habiéndose encontrado con ese libro 
o ese objeto que le faltaba, saca su 
cuaderno sobreabultado, de páginas 
amarillentas y cerrado con gomas, 
y con un lápiz al que se le ha sacado 
demasiadas veces punta hace el feliz 
gesto de tachar del listado por cum-
plir el nombre del tesoro que acaba 
de encontrar. 

Ese gesto feliz, ese tachado alegre 
me recuerda, una vez más, aque-
lla vieja y certera frase, creo que de 
Goethe, que dice que «los coleccionis-
tas son gente dichosa». b

vender su valiosísimo tesoro para 
salir de las penurias económicas 
causadas por la inflación tras la Pri-
mera Guerra Mundial. Mujeres que, 
para evitar que marido y padre —aún 
ciego— se entere de la argucia, por 
cada grabado original que extraen 
del muestrario insertan una copia 
falsa. Un día el viejo quiere mostrar 
su colección a un pasante de arte que 
descubre toda la treta, viéndose en la 
tesitura de participar de ella o levan-
tar el velo. Ya leerá usted su decisión.

En cualquier caso, les decía que 
hablar de coleccionismo me lleva, 
de nuevo de manera inevitable, a 
pensar en esa felicidad del coleccio-
nista que, ciego o no, engañado o no, 
pobre o rico, disfruta de su colec-
ción completa y, tanto más, de la que 
está haciéndose, de la que está por 

Podría hablarle, querido lector, de los 
muchos beneficios que tiene poner 
una colección en su vida. Aclarando, 
primero, que no hablo de una colec-
ción de esas preconfiguradas por 
fascículos y que se venden en quios-
cos, sino de una concebida ad hoc por 
el coleccionista, buscada y deseada. 
Una colección de la que, a veces, sa-
bemos muy poco —pues todas tienen 
algo de personalidad propia y termi-
nan llevándonos por su propio cami-
no— y, en todo caso, de la que siempre 
conocemos cómo empieza, pero nun-
ca cómo acaba. 

Cuando hablo de coleccionismo 
me viene al pensamiento, inevita-
blemente, aquel personaje de Zweig 
de su opúsculo La colección invisible. 
Aquel viejo y ciego coleccionista de 
grabados cuya mujer e hija deciden 

Una 
colección 
en marcha

IÑAKO ROZAS
Abogado
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De la mano de la RAI y tras su paso por 
el Festival de Venecia nos llega el últi-
mo documental del prestigioso direc-
tor italoamericano —nacido en Etio-
pía— Gianfranco Rosi. Rosi tiene en su 
haber el mérito de ser el documentalis-
ta más galardonado en los festivales de 
Venecia, Berlín y Cannes. Sus películas 
siempre han puesto el foco en los más 
desfavorecidos: Fuocoammare (2016) 
se centró en los refugiados de Lampe-
dusa y Notturno (2020) en las víctimas 
de la guerra de Siria, por citar sus últi-
mas producciones. Vistas sus priorida-
des, no resulta extraño que el tema del 
nuevo documental sean los viajes del 
Papa Francisco, desde la perspectiva 
de su compromiso con los más nece-
sitados. El Papa ha visitado ya casi 60 
países y en sus discursos siempre ha 
tocado algunos de los asuntos que más 
interesan a Rosi: la pobreza, la solida-
ridad, el respeto a la dignidad humana, 

Este enésimo apocalipsis distópico es, 
sin duda, uno de los estrenos más es-
perados del año. He de confesar que, al 
no ser yo muy gamer y estar basada la 
serie en el famoso videojuego, la cogí 
con cierto recelo. Me equivoqué. The 
last of us (HBO Max) merece la pena. 
Entiendo su pereza si les digo que ade-
más la cosa va de virus, de epidemias, 

La duración de los capítulos es muy 
irregular, hay alguno que casi llega 
a la hora y media. Por lo demás, esta 
historia de supervivencia no es apta 
para quienes esperen otro relato al uso 
ante un fin del mundo que a todos nos 
acongoja. Hay dureza y hay violencia, 
pero hay también la suficiente tensión 
y riqueza en los personajes para que 

las crisis migratorias, la denuncia de 
las injusticias, la trata de personas… 
Ahí está la materia prima con la que el 
cineasta ha construido este interesan-
te documental.

Lo más sorprendente de In viaggio es 
que se trata de un documental sin na-
rrador, sin voz en off. Rosi hace acopio 
de imágenes de archivo, las organi-
za según su criterio particular y nos 
ofrece un interesante mosaico sobre 
el magisterio del Papa en cuestiones 
sociales. No estamos, pues, ante un do-
cumental sobre Francisco ni sobre su 
pensamiento en general; Rosi se centra 
en un aspecto parcial, pero no por ello 
menos verdadero. Se fija precisamente 
en aquello que los no creyentes valoran 
más del actual pontificado.

El filme comienza con la crisis mi-
gratoria de 2013 en Lampedusa, que 
sumó casi 400 fallecidos en el mar 
frente a la isla. Allí el Papa se presentó 

seamos capaces de atisbar algo de luz 
antes, durante y después del túnel. Por 
ponerle algún pero, la serie va de más 
a menos (quizá alcanza su culmen en 
el tercer capítulo), paga algún peaje de 
corrección política y resulta inevitable 
que, ante tantas distopías que llenan 
las plataformas, aparezca una cierta 
predisposición del espectador a la des-
esperanza, al hartazgo y a la sutil legi-
timación del presente que todo relato 
de este tipo trae consigo. 

Ya está firmada la segunda tempo-
rada. Si a pesar de todas las sombras —
que existen—, me hacen caso y se zam-
bullen en el desastre, aprovechen para 
pensar qué nos está quedando de ver-
daderamente humano ahora que en el 
horizonte real se atisba la posibilidad 
de que, tal vez un día, conozcamos a los 
últimos de los nuestros. Pensemos en 
el porqué de tanta insistencia en que 
este mundo no nos acaba de hacer jus-
ticia y que, por lo tanto, irremediable-
mente, necesita otro. Otro mundo que, 
claro está, en la imaginación de los au-
tores de ficción no siempre va a ser ni la 
tierra ni el cielo prometidos. b

SERIES / THE 
LAST OF US 

Este mundo 
necesita otro

CINE / IN 
VIAGGIO

Para 
conocer 
al Papa a 
través de 
sus viajes

de sociedades futuras indeseables y 
de que todo esto que conocemos va a 
quedar como un solar, pero lo cierto 
es que, en ocho episodios, se combina 
con notable acierto el desolador para-
je exterior con un drama interior que 
pone el acento en una relación entre 
padre e hija que por sí sola ya compen-
sa la serie.

para rezar y habló de «la globalización 
de la indiferencia». Rosi se hace eco de 
otro viaje emprendido ese mismo año: 
Brasil, durante la Jornada Mundial de 
la Juventud, donde recordó a los pobres 
que la Iglesia está con ellos y donde 
reivindicó la cultura de la solidaridad. 
Y así seguimos con los viajes en 2014 
a Israel y Palestina; en 2015 a Cuba, a 
Filipinas, a la República Centroafri-
cana, a Kenia y a EE. UU., en cuyo Par-
lamento condenó la venta de armas 
que favorece las guerras; las visitas en 
2016 a México, con su encuentro con 
los presidiarios de Ciudad Juárez, y a 
Armenia, con su alusión al genocidio;  
Chile en 2018, con su contundencia so-
bre los abusos a menores en el seno de 
la Iglesia, y donde también visitó a los 
presos en la cárcel; Emiratos Árabes 
y Madagascar en 2019, Irak en 2021 o 
Canadá 2022, y su discurso a las mi-
norías indígenas.

ISIDRO 
CATELA
@isidrocatela

JUAN 
ORELLANA
@joregut

0 La distopía pone el acento en una relación entre padre e hija. 

La película muestra las charlas con 
los periodistas en los aviones, los en-
cuentros con líderes de otras confesio-
nes o religiones, sus visitas a enfermos 
en los diversos lugares que visita, su 
videollamada a los astronautas de la 
Estación Internacional y sus interven-
ciones durante la pandemia. También 
vemos a menudo a un Papa orante. Pe-
lícula sumamente interesante. b

HBO MAX

KARMA FILMS0 Francisco a su llegada a la plaza de la Revolución de La Habana en 2015. 

In viaggio
Director: 
Gianfranco Rosi
País: Italia
Año: 2022
Género: 
Documental 
Público: +7
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2 Un cocido he-
cho con verduras 
y acompañado de 
coliflor al ajillo es 
una receta per-
fecta para el vier-
nes de Cuaresma.

1 Las herma-
nas durante una 
reciente visita del 
obispo de Jaén, 
Sebastián Chico.

La primera fundación 
de la rama femenina 
de la Orden de los 
Mínimos es este 
monasterio de Jesús 
María de Andújar, 
nacido de la vocación 
de las hijas del conde 
de Lucena y mantenido 
cinco siglos después 
por tres españolas y 
tres indias 

Cristina Sánchez Aguilar 
Madrid

Seis hermanas, tres españolas y tres in-
dias, mantienen con vida este cenobio 
jienense, el monasterio de Jesús María. 
Un perfecto equilibrio de intercultura-
lidad, y también de edad, ya que las re-
ligiosas llegadas desde el país asiático 
tienen entre 30 y 40 años y las españo-
las entre 75 y 85. Hasta la entrada de las 
nuevas, las diez mínimas que entonces 
componían el monasterio se dedicaban 
al trabajo de la tintorería. «Teníamos 
máquinas y de eso vivíamos. Pero cuan-
do llegaron, las jóvenes se dedicaron to-
talmente a su formación y el oficio no lo 
aprendieron» explica la hermana Ester, 
nacida precisamente en Andújar. «Lle-
gó un momento en el que las mayores se 
pusieron enfermas, la maquinaria se es-
tropeó, y tuvimos que dejar de trabajar 
en esto». Ahora viven de las pensiones 
de las mayores y de donativos. «Algún 
trabajito viene para manualidades que 
hacemos en Navidad. Pero no se vende 
demasiado», sostiene. 

El monasterio de Jesús María no es 
uno más de la maravillosa y rica heren-
cia de la vida consagrada en nuestro 
país. Precisamente fue en Andújar don-
de se estableció la primera casa para la 
rama femenina de la Orden de los Míni-
mos. En 1446 esta bella ciudad andalu-
za fue premiada por Juan II con el título 
de ciudad, y en ella vivía el conde Pedro 
de Lucena, al que los Reyes Católicos  
—por los servicios prestados a la Coro-
na— habían nombrado embajador en la 

corte del rey de Francia, Luis XI. En el 
palacio de los Lucena se hablaba sobre 
el eremita calabrés que había llegado allí 
en 1483. Se llamaba Francisco de Paula, 
y el conde había comprobado de primera 
mano que era un hombre de Dios.

Cuando don Pedro regresó de Francia 
le esperaban sus tres hijas, deseosas de 
saber más de la heroicidad del santo. 
Pero ya no se trataba de  simple curiosi-
dad, sino que el Espíritu de Dios iba en-
cendiendo en su interior un fuerte deseo 
de compartir esa vida. En 1489 comuni-
caron a Francisco el deseo de comenzar 
una fundación y que las agregase a su 
orden. El santo respondió a las jóvenes 
el  25 de enero de 1489 y en 1495 el conde 
de Lucena donó a las chicas parte de su 
casa. La primera superiora, Francisca 
de Lucena Olid, murió en olor de santi-
dad y en los grabados antiguos de la or-
den figura con el título de beata. El 28 de 
julio de 1506 recibieron la aprobación de 

ENTRE PUCHEROS
ANDA EL SEÑOR

Hoy: cocido mínimo para 
viernes de Cuaresma

una regla propia para la rama femenina. 
De hecho, este cenobio tuvo el privilegio 
de guardar buen número de reliquias de 
san Francisco traídas desde Francia y 
cuenta la tradición que, a finales de 
marzo de 1507, recibieron una visita del 
fundador. «Se apareció a una hermana 
a la que desde hacía tiempo le faltaba la 
mano derecha y milagrosamente se la 
restituyó. Postradas a los pies del san-
to recibieron conmovidas el anuncio de 
su partida de esta vida a la Patria bien-
aventurada y una tacita de madera, que 
él quiso dejar como recuerdo», explican 
las religiosas. Pocos días más tarde, el 2 
de abril, a la misma hora que san Fran-
cisco de Paula falleció, se oyeron doblar 
las campanas del monasterio sin que 
nadie las tocase.

La vitalidad de esta primera comuni-
dad dio vida a nuevas fundaciones; en 
Jerez de la Frontera en 1524, en Córdoba 
en 1535 y en Archidona en 1551. b

FOTOS: MONASTERIO DE JESÚS MARÍA

La receta
INGREDIENTES
n 300 gramos de garbanzos
n Dos patatas
n 150 gramos de judías verdes
n Una cabeza de ajo
n Una cebolla
n Tres tallos de apio
n Una zanahoria
n Una coliflor
n Un puñado de pan rallado
n Aceite de oliva, caldo de pescado 
en polvo y agua

PREPARACIÓN
Ponemos la noche anterior los gar-
banzos en remojo. Al día siguiente los 
echamos en una olla exprés con todas 
las verduras (menos la coliflor) y los 
ajos triturados. Sazonamos con una 
cucharadita de caldo de pescado y 
cocemos durante 45 minutos aproxi-
madamente. Cocemos la coliflor cor-
tada en ramilletes pequeños en una 
cacerola con agua abundante y sal, y 
la dejamos hervir durante unos 15 mi-
nutos. En una sartén doramos los ajos 
cortados en rodajas y echamos un pu-
ñado de pan rallado. Vertemos sobre 
la coliflor ya hervida y ya estaría listo 
para el acompañamiento del cocido 
cuaresmal. 



¿Qué consecuencias y peligros tiene 
para los menores?
—La Asociación Americana de Psicolo-
gía ya dijo en un informe que la hiper-
sexualización infantil es una forma de 
violencia que ofende la dignidad de las 
niñas y perjudica su desarrollo al ser 
usadas como objeto. Este contexto, aña-
dió, favorece el aumento de los abusos 
sexuales. Otros riesgos son la práctica 
de conductas como el sexting, [inter-
cambio de fotos y vídeos eróticos] que 
puede derivar en pornovenganza, extor-
sión o grooming [adultos que se acercan 
a menores para satisfacer sus deseos se-
xuales]. Han aumentado todas estas for-
mas de violencia.

Algunos defienden que esta exposi-
ción empodera.
—La mayoría de los referentes que triun-
fan en programas, series y redes socia-
les están hipersexualizados. Muchas 
chicas expuestas de forma continuada 
a estos se cosifican pensando que así se 

van a empoderar. A largo plazo, puede 
haber consecuencias para su autoesti-
ma y su bienestar emocional.

Hace poco, un grupo de menores vio-
ló a una niña de 11 años. ¿Puede tener 
este tipo de sucesos vínculos con la hi-
persexualización?
—La pornografía se ha convertido en la 
escuela de la educación sexual. En inter-
net abundan los actos de violación que 
normalizan los abusos. La pornografía 
erotiza la violencia sexual. El vídeo más 
visto, con 225 millones de reproduccio-
nes, es de una violación en manada.

¿Son los padres conscientes?
—Seis de cada diez padres no saben qué 
contenido ven sus hijos en línea. Ser 
conscientes de esto es un primer paso 
para poder discernir qué podemos ha-
cer. Es conveniente el compromiso de 
todos los actores, pero es prioritario que 
los legisladores aprueben medidas para 
proteger a la infancia. b

www.alfayomega.es
MAIL

 redaccion@alfayomega.es

REDES SOCIALES
 Facebook.com/alfayomegasemanario
 alfayomegasem
 alfayomegasem

SIN
 TABÚES

FRAN 
OTERO
@franoterof

Esta experta en marketing digital, se 
define como madre activista por los 
derechos del menor. Lleva tiempo in-
vestigando el impacto de las tecno-
logías en los adolescentes y la hiper-
sexualización. Precisamente, publicó 
el libro Respeta mi sexualidad (Nueva 
Eva) para ayudar a padres y docentes a 
abrir los ojos y perder el miedo de edu-
car en un entorno erotizado.

¿A qué nos referimos cuando habla-
mos de hipersexualización?
—Consiste en resaltar los atributos se-
xuales de una persona por encima de 
cualquier otra cualidad. Cuando sa-
limos a la calle vemos este modelo en 
anuncios en la vía pública —en auto-
buses y vallas publicitarias—, en se-
ries, concursos e incluso en anuncios 
de perfumes, helados o chocolates. En 
videojuegos y videoclips musicales, con 
chicos y chicas erotizados. Aunque ma-
yoritariamente es la chica la que se pre-
senta como objeto sexual. También con 
las letras machistas y misóginas del re-
guetón.

¿Es un problema?
—Sí, porque afecta a lo que consumimos 
y, especialmente, a la infancia, cuyo ce-
rebro es más vulnerable. La exposición 
repetida a un tipo de conducta nos hace 
aprenderla. Por eso, un recién nacido 
aprende a hablar y su conducta es pa-
recida a la de sus padres y, por eso, un 

Anna Plans

«Se utiliza 
nuestro cuerpo 
para atraer a 
consumidores»

adolescente normaliza hacerse fotos sin 
camiseta y subirlas a Instagram.

¿Cómo influyen las redes sociales?
 —Perpetúan el modelo de hipersexua-
lización, pero con el agravante de que 
en este medio hay menos control y más 
visibilidad. Y la infancia es un blanco 
ideal.

¿Quién gana con todo esto?
—El sexo vende. Esa es la cuestión. Po-
dríamos decir que nuestro cuerpo es el 
objeto que se utiliza para atraer a los 
consumidores. Todo es consumible, in-
cluso lo que somos. Normalizando la hi-
persexualización, el mercado gana. Es 
negocio que Instagram tenga millones 
de usuarios, que nos abonemos a Net-
flix, que leamos 50 sombras de Grey, 
veamos La isla de las tentaciones y tui-
teemos sobre ello. El sexo es tan eficaz 
como herramienta de venta que son de-
masiados los que, abandonando el inge-
nio, recurren a él.

CEDIDA POR ANNA PLANS

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:
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R. P.
Madrid

Los ecónomos de las archidiócesis de 
Madrid, José Luis Bravo, y Toledo, Anas-
tasio Gil, firmaron el pasado lunes, 13 de 
marzo, en la sede del Arzobispado de la 
capital sendos convenios con la subdi-
rectora de Generación Distribuida de 
Repsol, María Julieta Maresca, para que 
la compañía energética desarrolle co-
munidades solares en iglesias e inmue-
bles diocesanos.

Como detalla la compañía energética 
en una nota, este proyecto «acerca la ge-
neración de energía al punto de consu-
mo» a través de comunidades en las que 
«se genera electricidad local y 100 % re-
novable a partir de placas fotovoltaicas 
instaladas en los tejados de edificios», 
lo que además permite «que los hogares 
que estén situados en un radio de dos ki-
lómetros puedan conectarse y contratar 
este servicio y energía sin tener que rea-
lizar ninguna otra inversión».

En la primera fase del proyecto, Rep-
sol  instalará placas solares en una de-
cena de parroquias en Madrid y en casi 
una treintena de Toledo, además de en 
otros inmuebles religiosos dependien-
tes del Arzobispado primado. La ener-

gía producida abastecerá los lugares de 
culto y sus instalaciones, como locales 
de Cáritas o los salones, con los conse-
cuentes ahorros. Al mismo tiempo, se 
podrán beneficiar más de 700 hogares 
aledaños a estas iglesias de Madrid y 
más de 2.800 cercanos a las de Toledo.

La iniciativa —como ya adelantó Alfa 
y Omega en el pasado Tiempo de la Crea-
ción— ha sido seguida muy de cerca por 
la Comisión Diocesana de Ecología In-
tegral, que promueve desde hace años 
buenas prácticas en la archidiócesis de 
Madrid para responder a la llamada a 

cuidar la casa común del Papa Francis-
co. Entre otras cosas, la comisión inten-
ta impulsar la generación y el consumo 
de energía eléctrica renovable en parro-
quias porque, como subraya el Pontífi-
ce en Laudato si, «se ha vuelto urgente e 
imperioso el desarrollo de políticas para 
que en los próximos años la emisión de 
dióxido de carbono y de otros gases al-
tamente contaminantes sea reducida 
drásticamente, por ejemplo, reempla-
zando la utilización de combustibles 
fósiles y desarrollando fuentes de ener-
gía renovable». b

Repsol desplegará 
comunidades solares en 
iglesias de Madrid y Toledo
En una primera fase, 
la compañía instalará 
placas solares en 
casi 40 templos, 
que verán su factura 
reducida. También se 
beneficiarán cerca 
de 3.500 hogares 
cercanos

FOTOS: ARCHIMADRID / R. PINEDO

Agenda
JUEVES 16

18:00 horas. Encuentro 
sobre Benedicto XVI. El 
arzobispo emérito de Ma-
drid, cardenal Antonio María 
Rouco Varela, recuerda al 
Pontífice alemán en el cole-
gio diocesano San Ignacio 
de Loyola de Torrelodones 
(Arroyo de los Viales, 4).

19:30 horas. Formación 
para familias. Irene Alonso 
aborda el tema Mamá, ¿Dios 
existe? Transmitir la fe en la 
familia en el Colegio Arzo-
bispal - Seminario Menor de 
Madrid (plaza de San Fran-
cisco, 5).

VIERNES 17

24 horas para el Señor. 
Numerosas parroquias se 
suman a la invitación del 
Papa «a estar con Él y salir a 
la misión», con adoración y 
evangelización por las calles. 
El listado puede consultarse 
en archimadrid.es.

SÁBADO 18

19:00 horas. II Concierto 
del Padre. La Universidad 
Francisco de Vitoria acoge 
una celebración de la pater-
nidad que une música, na-
rración, imágenes, momen-
tos de interacción en familia, 
coreografías y creatividad, 
enmarcada en las celebra-
ciones del Día del Padre y de 
san José. Los beneficios irán 
destinados la construcción 
del pequeño monasterio del 
Cordero en Madrid. Hay más 
información y entradas en 
conciertodelpadre.com.

DOMINGO 19

12:30 horas. Bodas de oro. 
La parroquia Santa Adela 
de Canillejas (San Faustino, 
6) acoge una Misa por el 50 
aniversario de su erección 
canónica, presidida por el 
cardenal Osoro.

MARTES 21

19:00 horas. Mesa sobre el 
Papa. La delegada de Laicos, 
Familia y Vida, María Bazal, 
modera en el salón de actos 
Padre Arrupe (calle Maldona-
do, 1) el encuentro Ternura, 
cuidado y familia en los diez 
años de pontificado de Fran-
cisco, con las intervenciones 
de los expertos en psicolo-
gía Ana Berástegui, Virginia 
Cagigal, Pablo Guerrero, SJ 
y Fernando Vidal. También 
puede seguirse por youtube.
com/archimadrid.

Infomadrid
Madrid

El Papa recibirá este sábado, 18 de mar-
zo, a las 10:00 horas en el Palacio Apos-
tólico, al arzobispo de Madrid, cardenal 
Carlos Osoro, acompañado por la presi-
denta de la Comunidad de Madrid, Isa-
bel Díaz Ayuso; la delegada del Gobier-
no en Madrid, Mercedes González, y el 

alcalde, José Luis Martínez-Almeida. 
La audiencia se enmarca en las cele-
braciones del Año Santo de san Isidro, 
concedido por la Santa Sede con motivo 
del IV centenario de la canonización del 
patrón de Madrid. Las tres administra-
ciones firmaron un protocolo general de 
actuación con el Arzobispado y, a lo lar-
go del jubileo, han colaborado en diver-
sas celebraciones y actividades. b

Francisco recibe este sábado al cardenal 
Osoro junto a Ayuso, González y Almeida

0 Firma del acuerdo en abril.

ARCHIMADRID / LUIS MILLÁN 

0 Los ecónomos 
José Luis Bravo 
(izda.) y Anastasio 
Gil con la directiva 
de Repsol.

2 Los acuerdos 
se han gesta-
do con la cola-
boración de los 
equipos de las 
diócesis.
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