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Indagar en el 
difícil pasado 
de un santo
PAULINA GUZIK 
Editora de OSV News y profesora de 
la Universidad Pontificia Juan Pablo II
Pág. 11

CULTURA  Toni Segarra y Leopoldo 
Abadía muestran por qué la Iglesia 
es la mejor marca de la historia. 
Dos ejemplos: san Pablo fue el pri-
mer gran comunicador de masas 
y el barroco, la mayor campaña de 
publicidad. Editorial y pág. 23

Así vieron al Papa 
Ayuso y González

«El marketing ha 
copiado a la Iglesia 
católica»

Parisa e Imán conquistan 
Roma con su baklava
MUNDO  Estas cuatro mujeres revolucionarán con su burek, 
una torta salada de los Balcanes, o el más conocido bakla-
va, la gastronomía de la Ciudad Eterna, tan marcada por 
las tradicionales pasta y pizza. Lo harán gracias a Pasquale 
Compagnone, un empresario que empezó organizando vela-
das étnicas en las que migrantes compartían testimonios y 
platos de su hogar, y que ahora abre un segundo restaurante, 

Gustamundo 2, en Roma. Allí Imán,Parisa, Zorka y Anjeza, 
que han huido de la violencia de sus parejas o de la de los ta-
libanes, han encontrado una segunda oportunidad. No hay 
migración segura si no hay también integración, y gracias 
a los corredores humanitarios —como el que sacó a Imán de 
Chipre— y a iniciativas como la de Compagnone estas muje-
res pueden ganarse la vida y estar en paz. Págs. 6-7

0 Las cocineras Imán, Parisa, Anjeza y Zorka en el restaurante puesto en marcha por Pasquale Compagnone.

Cuatro migrantes 
cocinan platos de su 
país de origen en el 
restaurante romano 
Gustamundo 2 

VICTORIA I. CARDIEL

EFE / GONZALO SÁNCHEZ

MADRID  La presidenta de la Co-
munidad de Madrid y la delega-
da del Gobierno reviven en Alfa y 
Omega su audiencia con Fran-
cisco. En el encuentro, en el que 
también participó el alcalde de la 
capital, el Pontífice pidió unidad. 
Págs. 16-17 y carta del cardenal Osoro

Roberto Álvarez
«Al principio 
de la terapia los 
abusadores no 
tienen empatía 
por las víctimas »
Pág. 13
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IGLESIA
AQUÍ

Por las mañanas, como mucha 
gente, me despierto con la radio. 
Un día de esos, tal vez porque se 
conmemoraba el Día de la Radio, 
me llamó la atención un detalle 
del informativo que me emocio-
nó. Hablaban acerca de que uno 
de los motivos principales que 
empujaron a Marconi para apor-
tar su granito de arena a la inven-
ción de este medio de comunica-

ción fueron los marinos. Pensó en cómo ayudar para 
que, cuando estuvieran lejos de tierra, desamparados 
y necesitados, alguien pudiera echarles un cable. O 
más bien que, sin cable alguno, se los pudiera socorrer 
en sus necesidades más urgentes.

Con ese mismo espíritu de ayuda que iluminó a Mar-
coni, sin caer en ningún eslogan de empresa mediáti-
ca, en Stella Maris creemos que la comunicación entre 
personas es importante; sobre todo cuando están lar-
gas temporadas lejos del hogar. Y así, uno de nuestros 
servicios es facilitarles el acceso a tarjetas de teléfono. 

Los voluntarios que provienen del ejercicio profe-
sional en la mar lo saben bien. Recuerdan cómo, no 
hace tantos años, era complicado comunicarse con la 
familia. Aun en tierra, si no había cerca un lugar con 
teléfono, era misión imposible. También resulta duro 
cuando nos recuerdan, por ejemplo, que lo mejor de la 
crianza de sus hijos lo tienen que vivir a través de las 
ondas electromagnéticas. 

La tecnología ha cambiado mucho desde Marconi. 
Cómo habría disfrutado este ilustre italiano con un te-
léfono móvil que hoy está al alcance de casi cualquier 
persona. Y cómo se habría alegrado al comprobar que 
este aparato, conectado a las mismas ondas que él usó 
para transmitir mensajes cortos, ahora alberga horas 
de conversaciones familiares de marinos. 

Uno de esos días que estamos en nuestro Stella Ma-
ris, un marino andaba dando vueltas por el local con el 
teléfono en la mano. Con un barrido con la cámara del 
móvil estaba enseñando a su familia dónde se encon-
traba y con quién. Por las pantallas conocemos a sus 
familias. Por la señal del satélite, el mar se hace peque-
ño y nos anticipamos a su llegada a puerto. 

La tecnología es una buena aliada que hace que, se-
gún el salmo 18, «sin que hablen, sin que pronuncien, 
sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pre-
gón y hasta los límites del orbe su lenguaje». b

Albert Arrufat Prades es párroco y capellán del Stella Maris 
Castelló

La tecnología, 
una buena aliada
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ENFOQUE

Antoine Coelho es suspendido
El obispo de la diócesis francesa de Fréjus-Toulon, Dominique Rey, ha sus-
pendido del ministerio sacerdotal a Antoine Coelho «por haber reconocido 
su intención de casarse y formar una familia con una mujer» española «que 
asegura que es la encarnación del Espíritu Santo». Rey —que ha disuelto asi-
mismo la comunidad Holy Spirit House que dirigía Coelho— ha comunicado 
su decisión a los obispos españoles en una carta dirigida al cardenal Omella, 
«dado que algunos de los miembros de su asociación son españoles» y que 
«tenía un número relativamente importante de seguidores en España».

0 Coelho durante uno de sus últimos encuentros en España.

ALBERT ARRUFAT

ALBERT ARRUFAT 
PRADES
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IGLESIA
ALLÍ

Lo que vivimos 
este 7 de marzo en 
el convento domi-
nico de Mosul fue 
un momento his-
tórico. A las doce 
del mediodía en 
punto el reloj del 
convento, mudo 

desde 2014, volvió a sonar en el barrio. 
Fue muy importante para los vecinos 
oír dar las horas de nuevo, como siem-
pre las habían escuchado ellos y sus 
antepasados,   desde 1873. Ese instante 
marcó el final del período infernal que 
fue la ocupación de Mosul por parte del 
ISIS. Este reloj es, de hecho, parte de la 
historia de Mosul y un símbolo de sus 
vínculos con Francia. Los frailes domi-
nicos franceses, presentes en la ciudad 
desde 1850, construyeron un convento 
en la margen derecha del Tigris y lo co-
ronaron con un campanario. La empe-
ratriz Eugenia, esposa del emperador 
francés Napoleón III, ofreció entonces 
un reloj. Fue el primer y el único de 
la ciudad. Se convirtió en un símbolo 
para los habitantes, que dieron al dis-
trito el nombre de Mantaqat al Sa’a (el 
distrito del reloj). 

En 2014 no se salvó de la destrucción 
de la ciudad, incluido el convento, por 

parte del Dáesh, y desapareció. El si-
lencio impuesto por esta desaparición 
del reloj fue como un signo de la muer-
te del alma de la ciudad. La UNESCO, 
deseosa de hacerla revivir, financió la 
reconstrucción del convento con su 
campanario y su reloj. El antiguo se 
había fabricado en Bretaña, y en 2022 
fabricó el nuevo la misma empresa. 

Junto al convento se encontraba una 
de las mezquitas más antiguas de la 
ciudad, desde la cual el líder de ISIS ha-
bía proclamado el nacimiento del cali-
fato. Fue el comienzo de uno de los pe-
ríodos más oscuros de Irak. Destruida 
después por el propio ISIS, la UNESCO 
quiso volver a levantarla en paralelo a 

la reconstrucción del convento, como 
símbolo de la armonía de las dos co-
munidades, cristiana y musulmana. 
Un artista de Mosul ha ilustrado muy 
bien esta conexión con una pintura que 
representa el campanario y el mina-
rete, inclinados uno hacia el otro. Así, 
podemos decir que el tañido del reloj 
marca el renacimiento de la ciudad de 
Mosul, un renacimiento no solo de las 
piedras sino sobre todo de los vínculos 
humanos entre las diferentes comuni-
dades religiosas de la ciudad. b

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

El reloj mudo 
volvió a sonar

EL
ANÁLISIS

El mítico columnista de The Wash-
ington Post Neal Peirce, experto en 
políticas públicas urbanas, vaticinó 
en los 90 que las ciudades serían 
en los dos próximos siglos el modo 
principal de organización político-
social, como lo habían sido en los 
dos siglos anteriores las naciones, 
y antes los imperios. Idea que luego 
ha sido repetida por varios políti-
cos, como el alcalde demócrata de 
Denver Wellington E. Webb o, en 
España, el alcalde de Barcelona 
Pascual Maragall.   

En efecto, vivimos un crecimien-
to sin precedentes de la urbaniza-
ción y las ciudades se han conver-
tido en los últimos decenios en un 
inexorable polo de atracción. La ra-
diografía de población en España, 
como en la mayoría de los países, ha 
cambiado radicalmente y, pese a los 
lamentos generales por el vacia-
miento de la España rural, lo cierto 
es que ya, prácticamente, ocho de 
cada diez habitantes viven en una 
gran ciudad. Sin entrar en las múl-
tiples causas de este diagnóstico, 
sí que es preciso tener en cuenta 
este nuevo paradigma a la hora de 
legislar y de construir el modelo 
de ciudad como organización más 
efectiva. Los ayuntamientos, espe-
cialmente los de las grandes urbes, 
se enfrentan a problemas mayús-
culos de infraestructuras, fiscali-
dad y financiación, vivienda, salud, 
seguridad o transporte, entre otros 
muchos que exigen una visión con-
junta de los problemas.  

Pretender resolverlos, como se ha 
escuchado, con la parece que inmi-
nente ley de vivienda, que trata del 
llamado alquiler asequible, y alguna 
otra medida de regeneración de los 
hogares, no es la solución. Es preciso 
repensar estas ciudades-estado de 
un modo más global y sin etiqueta-
mientos de izquierdas o derechas. 
No sé si las propuestas del profesor 
de la Sorbona Carlos Moreno sobre 
el cronourbanismo y la llamada ciu-
dad de los 15 minutos, donde los ser-
vicios habituales están a esa distan-
cia de tu casa, es una opción válida o 
utópica. Lo que es incuestionable y 
urgente es la necesidad de reorde-
nar el galimatías de distribución 
competencial entre municipios, au-
tonomías y Estado, en lugar de hacer 
remiendos parciales que se apuntan 
a su haber uno u otro partido y que 
no favorecen una visión de conjunto 
y de futuro de la ciudad. b

La ciudad-
estado

CEDIDA POR AMEER JAJE

Moción contra «el peor 
Gobierno en décadas»
Esta semana ha tenido lugar la sexta moción de 
censura de la democracia, promovida por VOX y 
protagonizada por el candidato independiente 
Ramón Tamames. A pesar de no preverse ningu-
na posibilidad de que saliera adelante, ya que el 
PP la calificó de «error» y «un balón de oxígeno» 
para el presidente Sánchez, Santiago Abascal 
quiso que su partido liderara esta moción porque 
el Gobierno actual es «el peor de España en dé-
cadas», responsable de una legislatura «que ha 
traído ruina, ha pisoteado derechos y libertades, 
y, sobre todo, se ha regodeado en el odio y en la 
destrucción sistemática de la reconciliación que 
habían alcanzado otras generaciones». 0 Abascal conversa con Tamames antes del debate sobre la moción.

EUROPA PRESS / EDUARDO PARRA

Oración mundial a 
María por el Sínodo
La Secretaría General del Sínodo ha invitado a las 
conferencias episcopales, iglesias orientales y 
santuarios marianos a celebrar un momento de 
oración el próximo 31 de mayo  para confiar a Ma-
ría los trabajos del proceso sinodal. La iniciativa 
se podrá realizar en un único santuario maria-
no de particular importancia a nivel nacional, en 
varios elegidos por su representatividad o en 
todos. Cada conferencia episcopal decidirá el 
modo, pero deberá ser una oración por el camino 
sinodal, «para hacer consciente al pueblo de Dios 
de la importancia del proceso en curso y exhor-
tar a los fieles a acompañarlo con la oración». 

3 Apertura del 
proceso sinodal el 
10 de octubre de 
2021 en la basíli-
ca de San Pedro.

CNS

AMEER JAJE

JESÚS 
AVEZUELA 
CÁRCEL
Director general 
de la Fundación 
Pablo VI
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Síndrome de Down

@pitingo
En el Día Mundial del Sín-
drome de Down: siempre 
con ellos, tenemos mucho 
que aprender de estas perso-
nas tan especiales. Gracias 
a mis amigos de @prodis-
fundacion conocí de lo que 
son capaces y el amor que 
transmiten.

Día del Padre

@ReplicanteBueno
«Cuando un recién naci-
do aprieta con su pequeño 
puño, por primera vez, el 
dedo de su padre, lo tiene 
atrapado para siempre», Ga-
briel García Márquez. #Día-
DelPadre.

24 horas para el Señor

@Pontifex_es
Esto es, y debe ser, el sacra-
mento de la Reconciliación: 
un encuentro festivo, que 
sana el corazón y deja paz 
interior; no un tribunal hu-
mano al que tenemos miedo, 
sino un abrazo divino con 
el que somos consolados. 
#24HorasParaElSeñor

 Dejad que los niños...
«Dejad que los niños se acer-
quen a mí». «A no ser que 
hagan ruido», deben de ha-
ber leído algunas personas; 
desde el sacerdote que te 
invita a no ir a Misa si tienes 
que hacerlo con niños has-
ta la comunidad religiosa 
que decide que a la casa de 
convivencias donde siempre 
ibais ya no se puede ir con 
menores porque mejor solo 
gente adulta y silenciosa, 
o la oración de niños de la 
parroquia que invita a salir 
a los padres de los que están 
haciendo ruido. 

Pretendo que podamos 
reflexionar sobre cuál es el 
lugar de los niños en la Igle-
sia. Y pensar seriamente 
qué educación religiosa les 
estamos dando. ¿A qué edad 
deberíamos empezar a lle-
varlos al templo? ¿Cuando 
no hagan ruido?  ¿Es lógico 
mantenerlos fuera hasta los 
5, 6, 7 años, que se preparen 
para su Primera Comu-
nión? 

Nuestros hijos (3 años, 2 
años y 5 meses) vienen con 
nosotros cuando vamos a 
comulgar (y a veces el sa-
cerdote los bendice), dicen 
que quieren recibir a Jesús y 
hacen la genuflexión cuan-
do salen y entran al templo. 
También hacen la señal de la 
cruz y cantan algunas can-
ciones de Misa. La mayoría 
del tiempo están jugando 
y no se enteran de mucho, 
y hay días que gritan y se 
enfadan. Pero son unos ni-
ños que de mayores no van 
a dudar que lo normal es ir 
a Misa, rezar a diario, pedir 
cosas a Jesús, hablar de Él a 
sus amigos. No quiero que 
se pierdan el  conocer y dis-
frutar de la riqueza de la fe y 
de la Iglesia desde el primer 
momento y agradar a Dios 
con su presencia.
Lorena del Rey
Correo electrónico

EDITORIALES

Undécimo mandamiento: 
«No pensarás»

Ya nadie llama 
a Diego Velázquez

Los abusos de poder y de conciencia en la 
Iglesia, de los que tímidamente vamos oyen-
do hablar, no son patrimonio exclusivo de 
las órdenes religiosas, aunque, de momen-
to, hayan sido especialmente las mujeres 
consagradas las que levantan la voz ante 
ellos. María Rosaura González Casas, de la 
Confederación Latinoamericana y Caribe-
ña de Religiosas y Religiosos, revelaba que, 
de 1.417 monjas, más de la mitad aseguraba 
haber sufrido algún abuso de poder por parte 
de superioras, sacerdotes u obispos. También 
Repara alertaba en Alfa y Omega del aumento 
de consultas a este respecto: «Se confunde la 
obediencia con la sumisión, la unidad con la 
uniformidad [se lo dijo también el Papa a los 
políticos madrileños el pasado sábado], la au-
toridad con el autoritarismo, la voluntad de 
Dios con la voluntad del superior», aseguraba 
Lidia Troya, responsable de primera acogida.

Lo que no se ha abierto aún es el melón de 
los laicos, pero empieza a madurar. «Espero 
que nunca pierdas la objetividad», espetó un 

parroquiano a otro cuando le comunicó su 
deseo de pertenecer a un numeroso grupo 
eclesial. No es infrecuente que en determi-
nados ambientes se promulgue la obedien-
cia ciega al superior —igualmente laico, y 
no siempre debidamente formado— bajo la 
premisa de que «en el pensamiento está el 
demonio» y quien propone el debate es «un 
soberbio que quiere tergiversar la Palabra 
de Dios». La popularidad de la masa acríti-
ca que denunciamos en este espacio no solo 
pertenece a la clase política. Los números 
mandan, también en la Iglesia, y quienes 
tienen criterio en ocasiones hacen la vista 
gorda sobre los que priorizan engrosar cifras 
generando autómatas miedosos. Esto pue-
de ser una victoria, pero pasajera. Ya lo dijo 
Benedicto XVI en el Año de la Fe: «Intelecto y 
fe, ante la divina Revelación, no son extraños 
o antagonistas, sino que son condición para 
comprender su sentido». El undécimo man-
damiento, «No pensarás», es una equivocada 
y mala ejecución del celo evangelizador. b

Dicen Toni Segarra, uno de los publicistas 
más icónicos de este país, y el sabio econo-
mista Leopoldo Abadía, que todo lo que se 
ha hecho en el marketing está copiado de la 
Iglesia católica. Que Pablo cogió el mensaje 
y lo convirtió en un producto que ha durado 
ya más de 2.000 años. Que el barroco fue la 
mejor campaña publicitaria de la historia, 
porque en un momento de crisis —con la Re-
forma—, la Iglesia llenó el mundo de belleza. 
Además, supo contar con los mejores: Veláz-
quez, Caravaggio, Bernini, Rubens. Pero el 
tiempo de esplendor pasó. Los artistas espe-
cializados en temática religiosa se cuentan 

hoy con los dedos de las manos, y los que 
hay se sienten arrinconados. Hemos dejado 
a Apple la manzana mordida de Adán y la 
cruz desaparece, poco a poco, de la esfera 
pública. Aunque la victoria es que pertenece 
al pueblo. «Tenemos que estar en las series», 
lanzaba al aire como deseo un alto cargo 
eclesial. Pero cuando tenemos que comu-
nicar, en ocasiones nos conformamos con 
apaños inexpertos de gente de buena volun-
tad y no invertimos en profesionalidad. Hay 
excepciones, como Pablo Moreno.  Estamos 
a tiempo de revertirlo. Seguimos teniendo el 
mejor producto de la historia. b

La popularidad de la masa acrítica no solo pertenece a la clase 
política. Los números mandan, también en la Iglesia

EL RINCÓN DE DIBI

CARTAS A LA 
REDACCIÓN

VISTO EN 
INSTAGRAM

VISTO EN 
TWITTER
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L A  
FOTO La periodista que acercó 

el Vaticano a los españoles

La ternura de Juan Pablo II se refleja en 
esta imagen junto a Paloma Gómez Bo-
rrero, una mujer innovadora que mar-
có estilo en la transmisión periodísti-
ca. Ambos, incansables, se hallaban en 
un avión, donde pasaron numerosas 
horas de su vida; en esta ocasión du-
rante el viaje apostólico a Azerbaiyán 
y Bulgaria en mayo de 2002. Tras ellos, 
otro español clave de ese papado, Joa-
quín Navarro-Valls. 

Esta semana se cumplen seis años 
del fallecimiento de la pionera femeni-
na en la información del Vaticano. La 
vida independiente y viajera de esta 
mujer con sagacidad informativa en-
caja con el lugar de su nacimiento, la 
calle Libertad de Madrid. Su origen, sin 
embargo, desconcierta: desciende por 
vía materna de Álvarez de Mendizábal, 
el promotor de la desamortización de 
los bienes de la Iglesia. 

Con beca de estudios, viajó los vera-
nos a Francia, Gran Bretaña y Ale-

mania. Algo poco habitual para la 
época, especialmente para una mujer. 
Hablaba cinco idiomas, se graduó en 
la Escuela Oficial de Periodismo y em-
pezó a trabajar en la revista Sábado 
Gráfico como enviada especial a países 
europeos. 

Cuando fue nombrada corresponsal 
de TVE en Italia y el Vaticano, era la 
única mujer que ocupaba este pues-
to en la televisión, también única, en 
España. Nuestra sociedad estrenaba 
libertades, la información ocupaba un 
lugar prominente e Italia vivía una ac-
tualidad convulsa. Gómez Borrero se 
convirtió en un personaje popular. 

Ella consiguió las primeras imáge-
nes tras el asesinato del expresidente, 
Aldo Moro. Su capacidad de trabajo era 
tan grande como su pericia para obte-
ner información. Otro gran impacto te-
levisivo fue su cobertura del atentado a 
Juan Pablo II o la entrevista a la madre 
Teresa de Calcuta.

En diciembre de 1983, el director 
de RTVE, José María Calviño, decidió 
relevarla y en marzo de 1984 llegó a la 
redacción de COPE. Todos destacá-
bamos su sencillez y generosidad; su 
versatilidad rozaba una dispersión que 
para cualquier otro sería incontrola-
ble. Nuestra amistad se estrechó por 

la vecindad. Hasta plantamos un árbol 
juntas en el parque de la Comunicación 
de Boiro. Paloma poseía casi el don de 
la ubicuidad. Comprobé su capacidad 
de acogida, su ayuda al periodista más 
novel y su temperamento alegre sin 
que le faltase carácter. La COPE fue el 
eje de su trabajo, pero no abandonó la 
televisión, en América y en España, en 
los magacines de M.ª Teresa Campos. 
Colaboró también con Popular TV, des-
pués TRECE, y en este semanario. 

Paloma Gómez Borrero informó de 
los 104 viajes de Juan Pablo II a 160 paí-
ses, cinco de ellos a España. Y gozaba 
de una gran memoria que ha hecho 
famosas algunas anécdotas. Por ejem-
plo, cuando jóvenes españoles grita-
ron a Juan Pablo II: «¡Torero, torero!». 
Extrañado, el Papa preguntó por qué 
había venido tanta gente «de Toledo» a 
verle. O, en el monte del Gozo, cuando 
unos jóvenes le expusieron con cán-
ticos sus dificultades económicas. El 
estribillo era: «¡Queremos pasta!». Al 
concluir el acto, Juan Pablo II afirmó: 

«¿Por qué nadie les da a estos chicos 
unos buenos espaguetis?». Su cerca-
nía con el santo Papa polaco quedó de 
manifiesto cuando bautizó a su nieta 
Caterina en la capilla Sixtina.

Los primeros galardones los recibió 
en Italia. Destaca el Premio Calabria, 
que otorga el presidente de la Repúbli-
ca. En Madrid, el de la Asociación de 
la Prensa, la Cruz de Isabel la Católica, 
la Academia de la TV o el ¡Bravo! de la 
Conferencia Episcopal. Años después, 
cuando recogió este premio su suceso-
ra Eva Fernández, no pudo contener la 
emoción al recordar a Paloma y a Eva 
Galvache.

Rosa Elviro, la médico de Paloma, la 
convenció para que acudiese al hospi-
tal. Su imagen en TVE era muy pálida. 
La periodista que acercó el Vaticano a 
los españoles tenía 82 años y su capa-
cidad de comunicación e innovación 
permanecía intacta. A las diez de esa 
noche me llamó Alberto, su marido. 
Entre sollozos logré entenderle: «Palo-
ma se muere… le quedan días». 

Falleció a las dos semanas, el 23 de 
marzo de 2017. Sus cenizas reposan en 
el panteón de los españoles del cemen-
terio de Roma. Pero aún puedo verla 
sin perder su sonrisa cruzando la pla-
za de San Pedro. b

VATICAN MEDIA

Ella consiguió las primeras 
imágenes tras el asesinato 
de Aldo Moro y cubrió el 
atentado a Juan Pablo II

ELSA 
GONZÁLEZ
@ElsaGlezDiaz
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0 Imán, Parisa, 
Zorka y Anjeza 
en el restaurante 
Gustamundo 2 de 
Roma.

7 El alcalde de 
la Ciudad Eterna, 
Roberto Gualteri, 
a la izquierda, visi-
tó el restaurante 
el 8 de marzo, día 
de la inaugura-
ción. 

Victoria I. Cardiel / @VictoriaCardiel
Roma

Ninguna de las cuatro lo ha tenido fá-
cil. Han vivido durante años con la espe-
ranza oxidada y el corazón apelmazado 
por el sufrimiento. Todas han mirado a 
los ojos a la pobreza. Todas se han cru-
zado con la injusticia. Si ahora sonríen 
es porque pudieron separarse de un des-
tino dominado por el desaliento gracias 
a una mano amiga. Su pasado está en 
Irak, Afganistán, Albania y en un cam-
po de gitanos rom. Su presente, ligado a 
un restaurante con sabor a burek, una 
torta salada de los Balcanes, o a bakla-

va, un postre de hojaldre relleno de fru-
tos secos y bañado en almíbar típico de 
Oriente Medio. Un mesón multiétnico 
para las que necesitan una segunda 
oportunidad. El propietario, Pasquale 
Compagnone, es un idealista conven-
cido de que todos podemos tropezar 
con alguna piedra por el camino. En 
2017, apostó por un negocio que dejase 
en la sociedad la semilla de la inclusión: 
«Organizaba veladas étnicas en la que 
personas inmigrantes —que conocía a 
través de los centros de acogida— coci-
naban los platos típicos de su tradición. 
A la hora de los postres se sentaban con 
los clientes y les contaban su historia». 
Así nació Gustamundo, que ahora tiene 
una réplica, Gustamundo 2, inaugurado 
el pasado 8 de marzo coincidiendo con el 
Día Internacional de la Mujer, donde es-
tas cuatro mujeres valientes han apren-
dido a convivir entre fogones. «Necesi-
tan tener una estabilidad laboral para 
poder comenzar desde cero. La indepen-
dencia económica es fundamental para 
ellas. Todo el mundo debería tener una 
segunda oportunidad», incide Pasquale 
Compagnone.

La más mayor, Zorka, de 49 años, 
aprendió demasiado pronto lo que que-

ría decir la miseria. Nació en un asen-
tamiento de chabolas. Nunca fue más 
de dos días seguidos a la escuela y con 
8 años ya estaba vendiendo flores en la 
céntrica plaza Navona de Roma. Se ena-
moró muy joven, pero pronto su vida en 
pareja se convirtió en un «infierno». 
«Bebía mucho y se volvía violento. Siem-
pre estaba en la cárcel», recuerda. De ese 
primer matrimonio nacieron tres hijos. 
Se volvió a casar y se repitió la historia. 
Más golpes y más gritos. Un día dijo bas-
ta: «No quería que mis hijos vivieran lo 
que yo había vivido». Una asistente so-
cial la ayudó a escapar de su segundo 
maltratador y la alojó en una casa para 
mujeres víctimas de violencia. «No sabía 
por dónde empezar. No tenía ni docu-
mentación», asegura Zorka. En cuanto 
decía que venía de un campo de gitanos 
le cerraban la puerta. Un estigma que 
superó gracias al restaurante Gusta-
mundo 2, donde trabaja desde enero. 

La más joven, Anjeza, de 29 años, 
arrastra una historia de ausencia. La 
de su hija mayor que vive en su Albania 
natal y a quien no ve desde hace cinco 
años, cuando llegó a Italia para encon-
trarse con un amor que acabó arruinán-
dole la vida. «Traficaba con marihuana. 
Era dinero fácil y rápido, así que empecé 
a hacerlo yo también. Me iba bien hasta 
que me vi atrapada en medio de una re-
dada policial», recuerda. La condenaron 
a dos años y medio de prisión. Dejó de 
ducharse, de salir al patio a pasear, no 
quería ver a las asistentes sociales. Es-
taba vacía, como la fría celda que le es-
peraba cada noche. Entonces descubrió 
que estaba embarazada. «Eso lo cambió 
todo. Tenía que estar bien por el bebé 
que llevaba dentro», señala. Después de 
vivir en una casa cumpliendo arresto 
domiciliario le concedieron el régimen 
de libertad vigilada gracias a su buena 
conducta: «He hecho un curso de pas-
telería. Poco a poco estoy empezando a 
creer en mí misma». Vittoria, que aho-

El restaurante 
de las segundas 
oportunidades
No podían tener vidas más distintas. 
Provienen de Irak, Afganistán, 
Albania y de un campamento gitano, 
pero estas mujeres han recibido  
una segunda oportunidad gracias 
a un restaurante de Roma que 
apuesta por la inclusión
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ra tiene 4 años y aprendió a gatear en la 
cárcel, ayuda a su madre a poner la mesa 
los fines de semana en este restaurante. 
El sabor oriental lo dan Parisa e Imán. 
Ambas saben bien lo que significa de-
jar su casa atrás. La primera huyó con 
lo puesto y con su familia de Afganistán 
cuando los talibanes llegaron a Kabul. 
Tuvo suerte, porque ya tenía en regla los 
pasaportes y una de sus hijas trabajaba 
en la Embajada italiana. Pasaron la no-
che del 23 de agosto del 2021 en el aero-
puerto, cuando su gestión todavía de-
pendía del Gobierno de Estados Unidos, 
y consiguieron embarcarse en un avión 
fletado por el Ministerio de Defensa del 
país europeo. «Estaríamos muertos si 
nos hubiéramos quedado, ajusticiados 
por haber trabajado con extranjeros», 
dice con seguridad. En Italia su familia 
ha recibido asistencia de varias organi-
zaciones que se ocupan de refugiados, 
como la Comunidad de Sant’Egidio. Tra-
bajar en Gustamundo 2 ha sido un tram-
polín para recuperar cierto bienestar.  
Lo mismo que para su compañera Imán, 
una joven kurda vibrante que abando-
nó con su familia Irak por el miedo a to-
parse con el Dáesh y que tuvo que pasar 
cuatro años en un campo de refugiados 
en Chipre, rodeada por alambradas, an-
tes de llegar a Italia. Pudo salir de ese in-
fierno gracias a la mediación del Papa 
Francisco, que le consiguió una plaza en 
los corredores humanitarios que ya han 
puesto a salvo en Europa de forma legal 
y segura a 5.849 personas. 

Tanto Imán como Parisa estuvieron 
el pasado sábado con el Pontífice jun-
to a otros centenares de personas que 
como ellas se han beneficiado de esta 
iniciativa que evita las peligrosas tra-
gedias por el mar e impide el negocio de 
las mafias. Podríamos decir que Zorka, 
Anjeza, Parisa e Imán son mujeres re-
silientes. Y, si lograron serlo, también 
es porque alguien les sostuvo la mano 
al otro lado. b

V. I. C.
Roma

Annita no quiere salir en la 
foto. Tiene 24 años y la me-
moria quebrada por el dolor. 
Es bastante reacia a contes-
tar a nuestras preguntas. Su 
relato se apaga en cada res-
puesta con un titubeo ago-
nizante. Suspira cada poco y 
no sostiene nunca la mirada. 
Es evidente que está muerta 
de miedo. Nació en Kananga, 
una ciudad de más de dos mi-
llones de habitantes situada 
en el centro de la República 
Democrática del Congo. Con 
apenas 6 años se fue a vivir a 
Kinshasa con su abuela para 
aprovecharse de las venta-
jas que ofrece la capital en 
un país donde la mitad de 
los niños nunca han ido a la 
escuela. A los 15 conoció al 
amor de su vida, un hombre 
que le sacaba más de una dé-
cada con un futuro promete-
dor en la política. Se fueron a 
vivir juntos y con él pasó los 
mejores años de su vida. Se 
quedó embarazada y en 2020 
nació Usen. Pero entonces el 
horror del conflicto que aso-
la el país se asomó a su idilio. 
Él tuvo que huir sin revelarle 
su escondite por seguridad 
y ella se quedó sola con un 
bebé recién nacido a su car-
go. Entonces aparecieron 
«aquellos hombres malos». 

«La primera vez me dijeron 
que tenían que entregarle un 
documento importante a mi 
marido. Exigían saber dónde 
estaba. Pero yo sabía que era 
una trampa», desliza, sin en-
trar en detalles. La segunda 
vez cogieron al bebé por los 
pies y pusieron su cabecita 
contra el suelo mientras lo 
agitaban. Después se ceba-
ron con el cuerpo de su ma-
dre mientras el retoño llora-
ba desconsoladamente. No 
tenía escapatoria. Su fami-
lia reunió los pocos ahorros 
que tenían para comprar 
un billete a Annita —solo de 
ida— que la sacara de aquel 
infierno. Voló hasta la Repú-
blica Turca del Norte de Chi-
pre. Allí deambulaba por las 
calles, sin rumbo, con la mi-
rada perdida y Usen colgado 
a su espalda. 

A los ocho meses cruzó la 
frontera que divide esta isla 
de 185 kilómetros y que abre 
la puerta a Europa. Como 
tantos otros, pagó más de 
500 euros a un hombre que 
la montó en su coche. «Me 
puse con Usen en la parte 
trasera, agazapada, para 
que nadie nos viera. Sabía 
que si me veía la Policía se-
ría el final, pero, ¿qué podía 
hacer?», recuerda. Tras el 
breve trayecto, de apenas 
10 kilómetros, la soltaron 
en medio de la noche: «En-

tonces vi a una persona que 
pasaba y que me acompañó 
hasta el campamento». Se 
refiere al centro chipriota de 
Primera Acogida y Registro 
de Emigrantes de Pourna-
ra, que se creó en 2019 con 
capacidad para unas 1.000 
personas. Pero cuando lle-
gó, en octubre del 2021, en 
este asentamiento sin agua 
corriente malvivían hacina-
das más de 4.000 personas. 
Supo que marido, aún en 
Congo, murió unas semanas 
después al negársele unas 
curas médicas. Entonces, 
Annita todavía no sabía que 
la visita del Papa abriría una 
ventana de esperanza en su 
destino fatídico. En diciem-
bre, Francisco viajó a este 
país de la Unión Europea —
el que más refugiados recibe 
en comparación con su po-
blación— con el objetivo de 
poner a salvo a 50 de ellos. La 
Comunidad de Sant’Egidio, 
responsable de los corredo-
res humanitarios en Italia, 
la seleccionó y en enero del 
año pasado llegó a Roma. 

Sigue con ansiedad y de-
presión, pero ahora puede 
imaginar un futuro de es-
peranza para su hijo. Para 
el Pontífice, con el que se re-
unió el pasado sábado en el 
Vaticano junto a otros refu-
giados, solo tiene palabras 
de agradecimiento. b

Annita y Usen viven en Roma 
ya sin miedo gracias al Papa

0 La joven congoleña en la casa refugio donde vive con su hijo desde enero de 2022.

En cifras

5.849
personas han 
entrado de forma 
legal y segura en 
Europa gracias 
a los corredores 
humanitarios que 
se pusieron en 
práctica por pri-
mera vez en 2016

3.950
refugiados 
acogidos en Italia

50
refugiados en 
Roma y llegados 
de Chipre gracias 
a un gesto de 
acogida y hospi-
talidad del Papa 
en nombre de la 
Santa Sede

GUSTAMUNDO 2
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David Soler Crespo
Lagos (Nigeria)

El 5 de junio de 2022 unos 1.200 feli-
greses acudieron, como cada domin-
go, a Misa a la iglesia de San Francis-
co en Owo, al suroeste de Nigeria. A las 
11:30 horas, cuando se alineaban para 
recibir el Cuerpo de Cristo, se escucha-
ron los primeros disparos. «Intentaron 
entrar en el templo disparando y em-
pezaron a lanzar granadas de mano 
hacia el santuario, que es donde esta-
ba la gente», contaba después de lo su-
cedido el sacerdote Vincent Anadi. Él 
pudo sobrevivir, pero al menos 50 per-
sonas fallecieron a causa del ataque de 
otras cinco, que más tarde serían de-
tenidas. Este no era un ataque aislado 
contra centros de culto cristiano, pero 
su magnitud fue tal que intervino in-
cluso el presidente, Muhamadu Buha-
ri: «Solo desalmados del inframundo 
pueden haber concebido y perpetrado 
este vil ataque». Dos semanas antes, 
dos párrocos habían sido secuestrados 
en Katsina, de donde procede Buhari, 
que profesa el islam. Sus palabras eran 
una llamada a condenar la creciente in-
seguridad que sufren los cristianos y a 
disociar a los perpetradores con la re-
ligión musulmana. 

Los motivos detrás del ataque en 
Owo no han quedado esclarecidos, pero 
Anthony Godonou, director de comuni-

cación de la archidiócesis de Lagos ase-
gura que era por una ofensiva contra el 
pillaje en la zona. «Los robos y secues-
tros no son solo contra cristianos. Esto 
fue en respuesta a las fuerzas Amotekun 
que entran en los bosques y dispersan 
a los bandidos», asegura el sacerdote 
Godonu. La Operación Amotekun es un 
cuerpo parapolicial formado en enero 
de 2020 por los gobiernos de las seis re-

La inseguridad ataca a 
los cristianos en Nigeria 
El aumento de los ataques contra párrocos 
constata la inseguridad en Nigeria y aumenta el 
miedo de los cristianos, que ahora temen que el 
nuevo Gobierno encabezado por dos políticos 
musulmanes aísle sus derechos

San Pablo en Kafin Koro, en el centro de 
Nigeria, y quemaron la parroquia y la 
casa del párroco, Isaac Achi, que murió. 
Este era el primer ataque del año con-
tra un sacerdote y confirmaba la preo-
cupante tendencia del año anterior.  

En 2022, 39 curas fueron asesinados 
y otros 34 secuestrados en 145 aten-
tados. Los ataques se repartieron por 
todo el país y los perpetraron todo tipo 
de agresores: secuestradores, pastores 
fulani, independentistas de Biafra, te-
rroristas de Boko Haram y bandidos. El 
único nexo en común era el ataque con-
tra cristianos. «Es muy difícil asegurar 
la protección. Hacemos seminarios de 
seguridad para sacerdotes a cargo de 
congregaciones y tomamos medidas», 
asegura Godonu. Las puertas de la Pre-
sentación están cerradas y un guardia 
custodia la entrada. Los domingos se 
aseguran de cachear a las en torno a 
2.000 personas que acuden a Misa en 
la planta baja de un templo que está en 
construcción y se prevé acabar en dos 
años si consiguen fondos. «Aquí no, pero 
en algunos centros hay sacerdotes ar-
mados. No es lo correcto y lo sabemos, 
pero es lo que hay. Dios protege, pero te-
nemos que tomar medidas proactivas 
también», se lamenta Godonu, quien 
afirma susurrando hasta tres veces al 
ser preguntado si pasa miedo. 

Lagos es una urbe de más de 20 millo-
nes de personas donde conviven musul-
manes y cristianos, aunque los segun-
dos son la gran mayoría, con más de tres 
de cada cuatro personas. Nigeria se divi-
de prácticamente a partes iguales entre 
población musulmana y cristiana, con 
más de 100 millones de feligreses cada 
uno. El islam se profesa mayoritaria-
mente en el norte, mientras el cristianis-
mo se aglutina en el sur. El rápido creci-
miento de la población hace que ambas 
religiones crezcan, pero la musulmana 
lo hace a mayor ritmo y hay cálculos de 
que para 2050 la brecha se acentúe, con 
los cristianos bajando por debajo del  
40 % de la población.  A pesar de ser un 
Estado aconfesional, la religión vertebra 
la vida social y política del país. Tradi-
cionalmente, el presidente es de una re-
ligión y su vicepresidente de otra, pero 
tras las elecciones de 2023 ambos serán 
musulmanes por primera vez. Este he-
cho preocupa a algunos cristianos como 
Justice, que dice que «no es lo correcto». 
«Yo mismo no estoy contento con los re-
sultados. Las personas están recelosas 
hasta que vean cómo se desenvuelve el 
nuevo Gobierno», añade Godonu. Doce 
gobiernos regionales del norte incluyen 
en la legislación civil la sharía desde 
1999 y algunos cristianos temen a que 
se intente promover desde el Gobierno. 
«No pueden forzarla ni siquiera en el 
centro del país, por no hablar del sur. Si 
intentan algo lo harán en secreto, pero 
resistiremos», dice el padre.

A pocos kilómetros de allí, en la mez-
quita de Aduwo Odowe, el imán Yusuf 
dice que no importa la religión de los lí-
deres. «Si el resultado es una pareja de 
presidente y vicepresidente musulmán 
y musulmán, es el deseo de Dios, y si es 
cristiano y cristiano también es el deseo 
de Dios. Si se entiende eso no hay pro-
blema», asegura, y manda un mensaje 
de calma a sus compañeros cristianos. 
«Alá creó a musulmanes y no musulma-
nes porque quería que convivieramos», 
finaliza. b

0 El director de comunicación de la archidiócesis de Lagos en su parroquia, en construcción.

giones del suroeste del país destinado a 
frenar la creciente inseguridad.  

A la insurgencia yihadista de Boko 
Haram en el noreste se le ha sumado un 
creciente negocio de secuestros que ha 
aumentado la violencia. En el año 2022, 
4.545 personas fueron asesinadas y 
4.611 secuestradas, con más de 1,3 mi-
llones de euros recaudados por rescates 
entre el verano de 2021 y 2022. «Hay dos 
tipos de ataques: por un lado el nivel de 
desempleo hace que muchos jóvenes se 
conviertan en bandidos y hagan secues-
tros, pero, por otro lado, hay una poten-
cial agenda musulmana para acabar 
con la población cristiana», explica Go-
donu desde su despacho parroquial en 
la iglesia de la Presentación, en Festac 
Town, a las afueras de Lagos. 

El 15 de enero de 2023, atacantes en-
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DAVID SOLER CRESPO
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Para Oloo, un ejemplo de investigación 
bien hecha en África es el desarrollo 
de la vacuna RTS,S contra la malaria, 
llevado a cabo a lo largo de 15 años por 
científicos africanos. Como fruto, «en 
Kenia empezó la vacunación hace dos 
semanas». Los ensayos se realizaron 
«aquí en África, en zonas endémicas» 
de distintos países. Se comprobó que 
«evitaba que los niños de hasta 5 años 
desarrollaran complicaciones graves», 
y «la OMS autorizó introducirla en los 
países a través de la plataforma para el 
acceso a las vacunas GAVI».

Llega la vacuna 
contra la malaria

ENTREVISTA / La 
fundadora del Comité 
Ético de Strathmore, 
que vela por que los 
ensayos científicos 
en todo el continente 
respeten los derechos 
humanos, recibió el 
pasado miércoles el 
Premio Harambee

«La investigación científica en 
África ha dado un salto a mejor»

María Martínez López / @missymml
Madrid 

¿Goza de salud la investigación cien-
tífica en África?
—Ha dado un salto a mejor. Sí, hay una 
carga desproporcionadamente alta de 
enfermedades. La buena noticia es que 
hay científicos africanos abordando es-
tas cuestiones a nivel mundial. Gracias 
a la financiación de grupos farmacéuti-
cos que han formado a africanos y han 
construido instalaciones de investiga-
ción equiparables a las del primer mun-
do, la investigación ha alcanzado nue-
vos ámbitos. Y ha habido un esfuerzo 
para animar a regresar a los científicos 
jóvenes que se fueron al extranjero. 

¿Por qué es importante esto?
—En primer lugar, la población africana 
tiene un acervo genético más diverso, de 
forma que cuando se hacen ensayos clí-
nicos en África los resultados son ligera-
mente diferentes que entre caucásicos. 
Por ejemplo, cuando empezó el VIH y las 
medicinas se fabricaban fuera, las dosis 
resultaban demasiado elevadas para la 
gente de aquí y se morían.

¿Es igual de importante que los inves-
tigadores sean africanos?
 —Sí, porque entienden el contexto. Por 
ejemplo, en muchos lugares de África 
no puedes contar solo con el consenti-
miento de una mujer. Tienes que impli-
car al marido y, a veces, a la comunidad. 
Cuando nos llegan protocolos de inves-
tigación para analizar, tienen que tener 
un anexo sobre el ambiente del lugar 
específico de la investigación. Además, 
todos los que hacen estas labores nece-
sitan certificados que demuestren que 
pueden hacer ensayos con los más altos 
estándares internacionales.

El Comité Ético de la Universidad 
Strathmore, que usted fundó, revisa 
300 investigaciones al año. ¿Cuáles le 
han resultado más significativas?

—Las que tienen mayor impacto son las 
de ciencias sociales. En una se descubrió 
que muchas mujeres no sabían cómo ac-
ceder a la cobertura médica. No se anun-
ciaba de forma adecuada. Hay que des-
cubrir y abordar esos vacíos. 

¿Velan también por la ética en las in-
vestigaciones sociales?
—La protección de la dignidad de la 
persona está por encima de todo. Di-
gamos que quieres investigar en zonas 
de población vulnerable como los ba-
rrios chabolistas. Quizá tienes que ha-
cer preguntas muy íntimas que hagan 
sentir incómoda a la gente y que vayan 
más allá de aquello para lo que dieron 
su consentimiento, como cuántos ma-
ridos tienen. Esos cuestionarios tienen 
que aprobarse y se debe crear un entor-
no en el que se pueda preguntar.

¿Por qué se vio esta necesidad de esta-
blecer mecanismos de control?
—Porque había abusos, no solo en Áfri-

ca, sino en todo el mundo. En Kenia los 
hubo, pero no tan graves como en otros 
países. Hace unos 15 años, por ejem-
plo, para investigar el VIH se tomaron 
muestras de grupos vulnerables. Se des-
cubrió que algunas prostitutas no se es-
taban contagiando, tenían algún tipo de 
inmunidad. Cuando con esos datos se 
desarrollaron medicamentos, al prin-
cipio no se pusieron a disposición de los 
grupos que participaron en el estudio. 
Por eso, se reguló que los participantes 
deben beneficiarse de los resultados. 

¿La desconfianza hacia la vacuna de 
la COVID-19 se debe a hechos así?
—No creo. La COVID-19 irrumpió de re-
pente y desde el ámbito médico no se ex-
plicaron las cosas de forma adecuada. 
Mucha gente recibía información de las 
redes sociales, que son el peor educador. 
Para cuando llegó la información co-
rrecta, muchos ya tenían una opinión 
sesgada. Ahora hay más conciencia, sa-
ben cómo funcionan las vacunas. Si de-
ciden no vacunarse, es su decisión.

Pero se destruyen muchísimas dosis. 
¿Llegaron las campañas de vacuna-
ción a todos los africanos?
—Cada gobierno hizo lo que pudo para 
educar y animar a la gente y para que la 
vacuna estuviera disponible. Al prin-
cipio el acceso fue problemático, pero 
finalmente llegaron y ahora tenemos 
dosis suficientes. La gente que quiere 
puede vacunarse. 

Con el importe del Premio Harambee 
a la Promoción e Igualdad de la Mu-
jer Africana ampliará el centro para 
mujeres Jakana-Kanyawegi, que ha 
impulsado. ¿Quiénes se beneficiarán?
—Jakana es un centro cultural en Ki-
sumu que ofrece programas a mujeres 
de 18 a 30 años. Las chicas y mujeres de 
la región se enfrentan a desafíos como 
los embarazos adolescentes, el matri-
monio infantil o precoz, la infección 
por VIH y la violencia basada en el sexo. 
Como respuesta, Jakana creó un curso 
de panadería y repostería de tres meses, 
con formación básica para crear y diri-
gir un negocio y conocimientos finan-
cieros. El objetivo principal es inculcar 
competencias de liderazgo para mejorar 
su autoestima y capacitarlas para ini-
ciar y dirigir el cambio socioeconómico 
en sus comunidades. Queremos capaci-
tarlas para que sean capaces de abrirse 
camino a través de los desafíos. b

2 La doctora 
Oloo entrega su  
diploma a una de 
las mujeres for-
madas en el Cen-
tro Jakana.

HARAMBEE

Florence Jacqueline Achieng Oloo 
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Colombia da un nuevo paso 
en el proceso de «paz total»

El proceso de «paz total» incluye un 
alto el fuego temporal que se inició el 
pasado 1 de enero y al que se compro-
metieron las principales guerrillas del 
país: el ELN, el Estado Mayor Central, 
la Segunda Marquetalia —otro grupo 
disidente de las FARC—, el Clan del 
Golfo y los paramilitares de las Auto-
defensas de la Sierra Nevada.  En prin-
cipio, iba a tener una duración de seis 
meses, pero el ELN, la banda armada 

Alto el fuego 
temporal

José Calderero de Aldecoa / @jcalderero
Madrid

Colombia ha dado un nuevo paso en su 
«búsqueda de paz total», como ha lla-
mado el Gobierno de Gustavo Petro a 
las negociaciones que quiere empren-
der de forma simultánea —para evitar 
así interferencias entre unos procesos 
y otros— con todos los guerrilleros ac-
tivos. El presidente, el primero de corte 
progresista que tiene el país en su his-
toria, anunció el 13 de marzo, a través 
de su cuenta de Twitter, el inicio de «un 
segundo proceso de paz», que, en esta 
ocasión, tendrá como protagonista al 
Estado Mayor Central (EMC), un gru-
po disidente de las FARC que no firmó 
el acuerdo al que se llegó con la banda 
armada en 2016.

El avance ha sido posible gracias a la 
suspensión por parte de la Fiscalía Ge-
neral de las órdenes de captura contra 
19 líderes del EMC, que de esta forma 
podrán ejercer como representantes de 
las FARC-EP, como se autodefinen, en 
la futura mesa de diálogo. La anulación 
tendrá carácter temporal y será efectiva 
exclusivamente «durante el tiempo en 
el que las personas mantengan el reco-
nocimiento de miembro representante», 
aseveró el Ejecutivo. El inicio del diálogo 
todavía no está fijado en el calendario, 
pero, con su puesta en marcha, «prác-
ticamente la mitad de las personas ar-
madas hoy entran a un proceso de paz 
con el Gobierno», explicó Petro en una 
conferencia de prensa posterior al lan-
zamiento de su tuit. «Aún falta la mi-
tad», pero «estamos esperando aconte-
cimientos».

Para el episcopado colombiano, el ini-
cio de las conversaciones con el EMC, así 
como con el resto fuerzas guerrilleras, 
es una noticia esperanzadora. «Todo 
movimiento encaminado a que acabe 
el sufrimiento de la gente y que pueda 
reinar por fin la paz en el país es algo 
que nosotros valoramos mucho y que 
siempre apoyaremos», asegura a este 
semanario el obispo Héctor Fabio He-
nao Gaviria, delegado de la Conferencia 
Episcopal Colombiana para las relacio-
nes Iglesia-Estado y uno de los prelados 

participantes en los diferentes diálogos 
de paz puestos en marcha por el Ejecu-
tivo. 

Precisamente, Henao Gaviria acaba 
de volver de México. Allí se ha celebra-
do una segunda ronda de negociación 
con el Ejército de Liberación Nacional 
(ELN), un diálogo que llevaba suspendi-
do más de tres años, pero que se reacti-
vó en noviembre. «Las conversaciones 
van por buen camino, aunque todavía 
estamos en una fase muy inicial». De 
momento, «se ha trazado una hoja de 
ruta» para los próximos meses, expli-

Con el anuncio del  
diálogo con la guerrilla 
EMC, la mitad de los 
grupos armados del 
país han entrado 
en contacto con 
el Gobierno. «Lo 
valoramos mucho», 
aseguran los obispos

0 Guerrilleros del Estado Mayor Central días antes de que se iniciasen las conversaciones de paz.

marzo, está recibiendo por tandas al 
episcopado colombiano en una nueva 
visita ad limina.

Para la paz total, sin embargo, toda-
vía queda un largo camino. «Es mucho 
más complejo que unas negociaciones 
y firmar un documento», asegura Fré-
déric Mertens, profesor y coordinador 
del grado de Relaciones Internaciona-
les de la Universidad Europea de Va-
lencia. «Ante un conflicto tan largo, la 
violencia se suele enquistar» y, efecti-
vamente, «hay que firmar la paz», pero 
también «superar el conflicto a nivel 
cultural o económico». Por ejemplo, 
señala la necesidad de dotar de una 
alternativa de vida a todos «esos pe-
queños agricultores de la coca, que no 
son parte activa del conflicto, pero que 
viven de él», porque cultivan para las 
guerrillas. «Si la gente quita la coca, 
tiene que plantar otra cosa para po-
der subsistir», añade.

Existe también una deriva económica 
internacional tras el anuncio de la ne-
gociación con el EMC: «Petro es el pri-
mer presidente de izquierdas del país y 
no comulga con los principios de la Casa 
Blanca». Por otro lado, está la economía. 
La inflación en el país está creciendo: en 
febrero se situó en el 13,26 %. «Así que 
Colombia necesita inversores», expli-
ca. Ahí entra China, «que está ganan-
do peso en la zona». El problema es que 
«nadie quiere invertir en un país con 
inseguridad política, jurídica o física». 
Por eso, el mandatario se ha preocupado 
tanto por promocionar el nuevo diálogo, 
concluye el profesor Mertens. b

AFP / JOAQUÍN SARMIENTO

ca el obispo, que es también el director 
del Secretariado Nacional de Pastoral 
Social de la Conferencia Episcopal. «El 
documento consta de seis puntos y se 
centra en el fin del conflicto armado, 
en las víctimas y en las transformacio-
nes democráticas de la sociedad para 
la construcción de la paz definitiva», 
concluye Henao Gaviria, que ha esta-
do en todas las fases de la negociación 
y también acudirá a Cuba, del 2 al 8 de 
abril, para otra ronda. El prelado podrá 
informar del proceso al Papa Francis-
co, que, desde el pasado lunes, 20 de 

más importante de Colombia después 
de que se firmase la paz con las FARC, 
anunció más tarde que no se sumaba 
al no haber sido negociado el proce-
so en la mesa de diálogo abierta con el 
Gobierno.

«El cese es una buena noticia, por-
que implica que se van a salvar vidas, 
aunque el anuncio del ELN se vivió con 
mucha tensión. Hay que tener en cuen-
ta que las negociaciones no son pro-
cesos fáciles y requieren de paciencia, 
constancia y perseverancia», explica 
a Alfa y Omega el obispo Héctor Fabio 
Henao Gaviria, que participa en las 
conversaciones.
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E
l 6 de marzo, los 
medios polacos 
publicaron una 
extravagante conclu-
sión noticiosa: según 
el documental 
televisivo de Marcin 

Gutowski Franciszkanska 3 (que alude 
a la dirección de la sede episcopal de 
Cracovia), y el libro Máxima culpa, de 
Ekke Overbeek, Juan Pablo II «fue 
culpable de encubrir casos de abusos 
sexuales por parte del clero» cuando 
era arzobispo de Cracovia, el corazón 
espiritual de Polonia. Pronto toda la 
prensa mundial acabó haciéndose eco.

¿Es posible que no solo cardena-
les y obispos hubieran encubierto los 
abusos del clero, sino que también lo 
hubiera hecho un Papa muy querido, 
ya canonizado? La Iglesia tomó car-
tas en el asunto por dos razones: en 
primer lugar, las acusaciones eran a la 

par enérgicas y emotivas, por lo que su 
publicación fue como echar gasolina 
al fuego de la ya polarizada opinión 
pública polaca. En segundo lugar, más 
importante, para los católicos —la gran 
mayoría del país— estaba en juego la 
reputación de uno de los polacos más 
ilustres de los últimos siglos.

El 14 de marzo, los obispos de Polo-
nia anunciaron la creación de una co-
misión de expertos para investigar los 
casos de abusos a menores cometidos 
en el pasado. Un paso fundamental en 
la senda de la trasparencia. En 2019, 
el documental No se lo digas a nadie 
sacó a la luz el escalofriante testimo-
nio de varias víctimas. Lo han visto 24 
millones de personas, provocando un 
verdadero terremoto que impulsó a la 
Iglesia a tomarse finalmente en serio 
esta lacra y abordar una muy necesa-
ria reforma. Desde entonces, ha habi-
do cambios importantes en materia 
de prevención y protección. Pero aún 
faltaba un paso crucial: una mirada 
transparente a un pasado difícil.

En ningún país ha sido fácil. Pero la 
historia de Polonia en el siglo XX tiene 
muchas peculiaridades. Fue el único 
país de mayoría católica sometido a un 
régimen comunista totalitario durante 

más de cuatro décadas. La Iglesia fue 
duramente perseguida, con sacerdotes 
como el beato Jerzy Popieluszko, que 
dieron su vida por la fe como mártires.

Comprender el pasado comunista 
de Polonia es indispensable para eva-
luar la credibilidad de las acusaciones 
contra Karol Wojtyla. Las actuales se 
basan en documentos de los llamados 
archivos SB, del Servicio de Seguridad 
del régimen comunista. Los informa-
dores del SB que vierten las acusacio-
nes eran sacerdotes que habían come-
tido un delito de abuso sexual. Tras ser 
capturados por la Policía, aceptaron 
convertirse en espías para evitar la 
cárcel o mitigar el castigo. De hecho, 
la propia SB admite sobre un pederas-
ta en serie que figura en sus archivos: 
«No le procesaremos, porque, cuando 
esté libre, hará mucho más daño den-
tro de la Iglesia». Las fuentes de la SB 
que citan los medios de comunicación 
han sido replicadas sin ser cotejadas, 
ya que la petición de los autores del 
documental de acceder a los archivos 
eclesiásticos fue denegada.

En todo caso, ese documental no es 
la única pesquisa abierta. En diciem-
bre de 2022, el galardonado periodis-
ta polaco Tomasz Krzyzak publicó 

una investigación sobre dos de los tres 
casos citados ahora, basándose en los 
mismos archivos del SB, pero de forma 
más objetiva. Las conclusiones de Kr-
zyzak fueron que el entonces cardenal 
Wojtyla no solo actuó ante las denun-
cias de abuso sexual a menores, sino 
que se adelantó a su tiempo, ya que los 
trató como «delito» y no como «peca-
do», como era la práctica de la época. 
«Todo delito debe ser castigado», escri-
bió Wojtyla a un abusador en 1971. 

Como recordó el 14 de marzo el arzo-
bispo de Lodz, Grzegorz Rys, «la guerra 
contra la Iglesia y la nación, dirigida 
por las autoridades de entonces, era 
también una guerra por la memoria 
futura». No es posible leer la actuación 
de Wojtyla sin la luz del contexto de un 
país bajo el yugo comunista, que a me-
nudo difundía rumores sobre los sacer-
dotes buenos para mancillar su reputa-
ción, y en el que amigos sacerdotes de 
Wojtyla fueron asesinados. Pero no hay 
mal que por bien no venga. El escándalo 
creado por las recientes acusaciones ha 
forjado un cambio eclesial en la consta-
tación de que el dolor de los abusos no 
desaparecerá a menos que toda la Igle-
sia acepte las tres directrices del Papa 
Francisco: transparencia, rendición de 
cuentas y responsabilidad. Yo sé algo de 
esto. En 2021 publiqué la noticia de un 
devastador caso de encubrimiento en 
la Orden de Predicadores de Polonia. A 
pesar de las pruebas, el agresor nunca 
fue castigado por sus superiores y años 
después abusó de una monja. Hace tres 
semanas fue condenado a tres años 
de prisión. ¿Habría sido ejecutada la 
orden sin presión mediática? No, no lo 
hicieron durante años. ¿Actuaron in-
mediatamente tras la publicación de la 
noticia? La respuesta es sí. La cobertura 
mediática de los abusos es positiva. 

En la mayoría de los países, sin la in-
formación de los medios, la Iglesia no 
habría sido capaz de reformarse sola, 
o el cambio se habría eternizado. Eso 
es lo que ha ocurrido en Polonia, don-
de hemos visto una reforma a cámara 
lenta. En mi país, y en muchos otros, 
la transparencia es una palabra vacía 
porque las autoridades eclesiásticas 
solo revelan las malas noticias cuando 
se ven obligadas por presiones exter-
nas. Como consecuencia, los fieles y 
muchos jóvenes creerán las primeras 
acusaciones sin pensárselo dos veces. 
Solo la apertura de los archivos aclara-
rá la verdad, y la propia verdad será la 
que defienda a Juan Pablo II como un 
obispo honesto. Con todo, la rectifica-
ción llegará tarde para muchos.

Los informes publicados en los me-
dios de comunicación también están 
demostrando algo mucho más impor-
tante: hay cientos de personas que han 
sido víctimas de este delito. Un reciente 
documental mostraba a personas que 
consiguieron cerrar sus heridas en lo 
más profundo de su ser, que nunca se 
lo contaron a nadie y que, aunque sus 
perpetradores estén muertos, ellos, los 
supervivientes, están vivos; pero algo 
murió dentro de ellos. Estas personas 
merecen ser escuchadas. Curadas. 
Cuidadas. Solo con la apertura de los 
archivos de la Iglesia podemos de una 
vez por todas identificar quién fue el 
abusador y quiénes fueron sus vícti-
mas. Y solo entonces poner un bálsamo 
curativo en sus heridas. b

PAULINA GUZIK 
Editora de OSV 
News y profesora 
de la Universidad 
Pontificia Juan 
Pablo II

APUNTE

0 El cardenal Karol Wojtyla en julio de 1976.

CNS

Las autoridades eclesiásticas revelan las malas noticias cuando se 
ven obligadas por presiones externas. Solo la apertura de los archivos 
aclarará la verdad, y la propia verdad será la que defienda a Juan Pablo II

Indagar en el difícil 
pasado de un santo
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1 Un momen-
to del encuentro 
sobre justicia res-
taurativa organi-
zado por la CEE.

En cifras

202
son las oficinas 
de la Iglesia en 
España para re-
cibir denuncias y 
prevenir abusos

506
casos de los últi-
mos 80 años se 
están estudian-
do ya

 300
casos ya han 
prescrito civil y 
canónicamente

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

«Gran parte de lo que necesita una sa-
nación por abuso sexual es que el victi-
mario pueda ponerse delante de la víc-
tima y pedirle perdón. ¿Es posible? Sí, 
es posible, y sería deseable. Se hace en 
un tanto por ciento muy pequeño, por-
que no todas las víctimas son capaces 
de ponerse delante de su victimario, ni 
todos los victimarios han pasado por 
un proceso que les permita ponerse de-
lante de las víctimas. Se puede hacer y 
se está haciendo». Lo dice Jesús Rodrí-
guez Torrente, coordinador del Servi-
cio de Coordinación y Asesoramiento 
de las Oficinas de Protección de Meno-
res de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola (CEE), tras la apuesta de la Iglesia 
española por la justicia restaurativa en 

este ámbito. Este elemento en el abor-
daje de los abusos sexuales ha sido ob-
jeto del último encuentro de oficinas 
de protección de menores, celebrado 
en Madrid el pasado 3 de marzo con el 
título Encuentros entre víctimas y vic-
timarios: ¿una relación posible? 

De esta convocatoria han salido 
cuatro equipos de trabajo a nivel na-
cional, formados por personas tanto 
de oficinas diocesanas como de con-
gregaciones, que constituyen un gru-
po denominado Justicia Restaurativa, 
cuyo objetivo es sentar las bases para 
la difusión de estos encuentros en Es-
paña. Este impulso responde a la deci-
sión de la última Asamblea Plenaria de 
la CEE, que aprobó por mayoría cuali-
ficada el protocolo marco de preven-
ción y actuación en casos de abusos, 
que incorpora, precisamente, la justi-
cia restaurativa.

Otro asunto es que se puedan dar las 
condiciones para llegar a este tipo de 
encuentros, algo que para Rodríguez 
Torrente necesita «un doble proceso». 
Por un lado, la víctima «ha de ser ca-
paz de expresar los daños y cómo los 
ha sufrido», para lo cual necesita «mu-
chos años de trabajo a nivel psicológi-
co, espiritual y humano». Además, el 
victimario «debe reconocer que ha 
provocado males muy duros en otras 
personas», lo cual es posible «si ha sido 
acompañado por profesionales que le 

pueden asesorar y ayudar para no huir 
de su realidad y asumirla». Sin esas 
dos premisas, la justicia restaurativa 
«es imposible». Y cuando se consigue 
«es obligatorio que se realice a través 
de mediadores y expertos que trabajen 
con uno y con otro» como paso previo, 
señala Rodríguez Torrente.

Una hemorragia sanada
Ya se han realizado algunas experien-
cias en España hasta la fecha, sobre 
todo los salesianos, con la ayuda de Ju-
lián Ríos, uno de los mayores expertos 
en este ámbito en España. «Hay otras 
congregaciones que están preparan-
do encuentros y en las diócesis se es-
tán gestando las condiciones para que 
puedan tener lugar», confirma el coor-
dinador.

A la hora de valorar si esta es una he-
rramienta imprescindible para la sa-
nación de las víctimas, Rodríguez To-
rrente contesta que «lo imprescindible 
es que las personas sanen sus heridas, 
porque uno no puede vivir con una he-
morragia abierta. La sanación consis-
te en cortarla para que no genere más 
problemas». En este punto, señala el 
ejemplo de la hemorroísa del Evan-
gelio, que «después de toda una vida 
siendo denostada por una herida que 
la apartaba de todo el mundo, fue ca-
paz acercarse a Alguien que creyó en 
ella, que la restauró y la sanó». Por todo 

La Iglesia facilita el encuentro 
entre víctimas y abusadores
Diócesis y congregaciones 
organizan encuentros de justicia 
restaurativa con el objetivo 
de promover el perdón. Para 
realizarlos, la víctima ha de poder 
expresar los daños sufridos y el 
agresor el mal provocado

ES
PA

Ñ
A 2 Jesús Rodrí-

guez es el coordi-
nador de las ofici-
nas de protección 
de menores.

UNIVERSIDAD PONTIFICA COMILLAS CEE
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ello, defiende que «es deseable para la 
sanación que se llegue a este tipo de en-
cuentros, pero es verdad que las vícti-
mas también se pueden sanar con un 
buen acompañamiento, una buena te-
rapia y una buena vida espiritual». 

Durante las entrevistas, según expli-
ca Rodríguez Torrente a Alfa y Omega, 
«siempre aparece la palabra perdón, 
porque el encuentro entre ambos tie-
ne como objetivo que el victimario fi-
nalmente pida perdón. Si esto no se 
da, no puede haber encuentro. Es ab-
solutamente necesario». Sin embargo, 
«hay que ir mucho más allá», añade el 
coordinador de las oficinas de atención 
a víctimas, «pues a veces se abusa de 
esta palabra sin darle el contenido que 
tiene». Así, continúa, «es preciso tener 
una conciencia clara de que el perdón 
es algo que se construye y se recons-
truye una y otra vez, hasta que puedan 
vivir con dignidad todas las personas: 
las humilladas y abusadas». De ahí que 
concluya que el perdón «lo debamos 
trabajar como una forma de recons-
trucción». 

Atención y prevención
Jesús Rodríguez Torrente es consciente 
de que el abuso sexual «es la destruc-
ción de la persona, muchas veces en un 
momento en el que es más vulnerable: 
siendo menor y sin capacidad de defen-
derse». Se trata de un daño que «tiene 
consecuencias que luego se arrastran 
durante años». Por eso, las oficinas de 
protección de menores —202 en toda 
España, de las que 60 son diocesanas 
y 142 están vinculadas a congregacio-

nes religiosas— «están siendo unos 
puntales increíbles para la ayuda a las 
víctimas, sobre todo, en la prevención 
de abusos y en la formación de cara al 
futuro». 

Asimismo, señala que en este mo-
mento se están implementando en to-
das ellas cursos de prevención y for-
mación para los agentes que están 
trabajando con menores o tienen al-
guna relación con ellos en el ámbito 
de Iglesia: sacerdotes, religiosos pro-
fesores, catequistas, voluntarios y se-
minaristas. Además, su labor se ex-
tiende también a niños y adolescentes, 
«para que puedan detectar cualquier 
amenaza de abuso». A ello se une la or-
ganización de encuentros nacionales, 
en los que se abunda sobre cuestiones 
jurídicas, de protocolo y de asistencia. 
«Con tan poco tiempo de vida, están 
desarrollando una labor increíble», 
afirma.

En definitiva y a modo de resumen, 
concluye Rodríguez Torrente, se trata 
de un trabajo ingente que discurre en 
dos sentidos: «Atender y acompañar a 
las víctimas, por una parte, y prevenir y 
formar a nuestros agentes para que no 
existan más casos y, si se dan, atajarlos 
cuanto antes». b

de tener un sentido para la 
víctima: desear que el otro 
lo pase mal. A los cristianos 
esto nos interpela: ¿qué es 
el amor de verdad? Ante el 
daño la única salida está en 
el amor, siempre respetando 
el dolor y la rabia. Tampoco el 
otro se va de rositas, la man-
cha siempre la llevará el victi-
mario, pero puede pasarse el 
resto de su vida fustigándo-
se o bien trabajar para abra-
zar su sombra y salir a la luz. 
Aunque para ello tiene que 
sufrir mucho primero, asu-
miendo también el dolor que 
ha infligido.

¿Qué ha fallado en su for-
mación y en su ministerio?
—La vida consagrada solo es 
posible desde una persona-
lidad sana. Compruebo que 
se han descuidado las rela-
ciones interpersonales y la 
inteligencia emocional. Dios 
nos quiere como somos, pero 
hay que trabajar más los vín-
culos. Tenemos que cuidar-
nos más y amarnos más en 
comunidad. Eso protege. b 

en sus capacidades, a perdo-
narse, a buscar paz y senti-
do. El último momento de la 
terapia aborda cómo atrave-
sar la soledad y el vacío para 
aprender a vivir de nuevo.

¿Y las posibles recaídas?
—Hay que trabajar la perso-
nalidad, el control de los im-
pulsos, cómo generar víncu-
los sanos… Es una labor de 
reconstrucción muy grande 
que no solo afecta al elemen-
to sexual, sino a toda la per-
sonalidad. La vivencia del 
mal y del sufrimiento puede 
ser una oportunidad para 
ser mejor persona. Desde 
una perspectiva humanista 
y cristiana es posible encon-
trarse con Dios misericordio-
so, como el hijo pródigo.

¿No es una injusticia para 
las víctimas que estas per-
sonas se puedan sanar?
—Esta cuestión es difícil de 
entender. Ante el mal, po-
demos colocar toda nuestra 
energía en que el otro lo pa-
gue y sufra por ello. Eso pue-

Juan Luis V.  Díaz-Mayordomo
Madrid 

¿Qué lleva a una persona a 
abusar de un menor?
—Hay varias circunstancias 
vitales. Por un lado, heridas 
de abandono, de rechazo en 
su familia y en su historia de 
apegos y de relaciones. Son 
personas maltratadas que 
han sido rechazadas e inclu-
so han sufrido abusos ellas 
mismas. Por otro lado, hay 
personas que no han pasado 
por ninguna de estas situa-
ciones, pero tienen dificul-
tades para generar vínculos 
y gestionar sus emociones. 
Cuando aparecen los impul-
sos y el deseo no saben mane-
jarlos y no se pueden vincular 
con otros de un modo sano. 

¿Qué pasa cuando acuden 
a terapia los consagrados 
que han cometido abusos?
—En este caso hay un hecho 
incuestionable: han sido des-
cubiertos y solo acuden a pe-
dir ayuda cuando se destapa 
el caso. Su primer sentimien-
to es de miedo y de vergüen-
za. Al principio no hay una 
interpelación interna por el 
daño que han hecho ni tienen 
empatía por las víctimas. Su 
dolor es muy autorreferen-
cial: les importa lo que están 
pasando ellos.

¿Cómo trabaja con ellos en-
tonces?
 —Lo primero que hay que ha-
cer es ayudarlos a que se sien-
tan culpables y conecten con 
el dolor del otro, que les afecte 
el daño que han causado. Te-
nemos que generar culpa y 
esto es algo positivo, porque 
hay que trabajar desde la ver-
dad y la realidad. 

¿Qué pasa después?
—Cuando la persona abraza 
la culpa y conecta con la he-
rida del otro, reconoce: «Yo 
soy capaz de hacer esto». 
Aquí aparecen sus traumas 
y sus duelos, su falta de apo-
yos emocionales, su historia 
de carencias… Emerge una 
personalidad que ha abra-
zado la vida consagrada 
como un modo de hallar pro-
tección y ser valorada. Hay 
quien idealiza el pedir per-
dón a sus víctimas, pero eso 
no se puede exigir ni puede 
servir para calmar su angus-
tia. Aquí aprenden a conectar 
con la parte más profunda de 
sí mismos, a confiar de nuevo 

A los victimarios «les importa 
lo que están pasando ellos»

Bio
Roberto Álvarez 
es uno de los psi-
cólogos que co-
labora con el Pro-
yecto Repara, de 
la archidiócesis 
de Madrid. Desde 
una terapia del 
trauma, existen-
cial y humanis-
ta, ha tratado a 
varios victimarios 
en el seno de la 
Iglesia.

«Estas iniciativas 
precisan de 
mediadores y expertos 
que trabajen con el 
que sufre el abuso y 
con el victimario»

0 Roberto Álvarez, psicólogo de Repara, en su consulta. 

CEDIDA POR ROBERTO ÁLVAREZ
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Fran Otero / @franoterof
Madrid

Han pasado ya algunos días del déci-
mo aniversario de la elección de Fran-
cisco, pero la celebración y la acción de 
gracias continúan. Cuando tenga lugar 
el congreso organizado por la Pastoral 
Universitaria de la archidiócesis de Ma-
drid —en colaboración con la Universi-
dad CEU San Pablo—, los días 29 y 30 de 
marzo, para repasar el magisterio del 
Pontífice argentino de la mano de gran-
de expertos, se cumplirá una década de 
su primer triduo pascual como Papa con 
su novedosa visita a una cárcel el Jueves 
Santo y el vía crucis en el Coliseo. 

Entre los participantes del even-
to de Madrid destaca uno que conoce 
muy bien a Francisco, iberoamericano 
como él, ambos con responsabilidades 
en sus países y en la región. Se trata de 
Carlos Aguiar Retes, hoy arzobispo pri-
mado de México, sede a la que lo envió, 
precisamente, Francisco. También le 
confió la púrpura cardenalicia. Su tema 

La Iglesia que heredó Francisco en 
2013 no era fácil. El filósofo italiano 
Massimo Borghesi, otro de los partici-
pantes en el congreso sobre el Pontí-
fice argentino en Madrid, enumera las 
crisis que tuvo que afrontar en aque-
llos momentos: los abusos a menores, 
el escándalo Vatileaks, las finanzas 
vaticanas... A pesar de la dificultad, su 
balance de estos diez años es positivo. 

en el congreso es la continuidad del ac-
tual Papa respecto a sus predecesores, 
una cuestión nada baladí cuando des-
de algunos sectores dentro y fuera de la 
Iglesia no solo se cuestiona, sino que se 
contrapone. 

La propuesta del cardenal Aguiar va 
mucho más atrás de los Pontífices inme-
diatamente anteriores. Se remonta nada 
menos que a León XIII. «Fue un Papa de 
transición. Con la Rerum novarum plan-
teó la necesidad de preocuparse por los 
trabajadores. Hasta entonces, los Papas 
solo se ocupaban de mantener una bue-
na relación con las autoridades». Pero 
no solo fue León XIII. También aparece 
Pío X, que fue el que instituyó la Acción 
Católica: «Introduce a los fieles en la ac-
tividad apostólica». En este recorrido 
aparecen Benedicto XV, Pío XI y Pío XII. 
Este último «ve la necesidad de un cam-
bio, de que todos los obispos del mundo 
se reúnan para ver por dónde tiene que 
caminar la Iglesia para responder a los 
desafíos del momento». La guerra lo in-
terrumpió y fue Juan XXIII el que convo-
có el Concilio Vaticano II.

—De todos ellos, ¿cuál es el que se pa-
rece más a Francisco? 

—Hay rasgos de todos. Tiene vínculos 
muy fuertes con León XIII, un Papa que 
llega ya con una edad y que comienza 
con la necesidad de renovar todas las 
cosas, la Rerum novarum. Se centra en 
quienes más lo necesitan, como hoy 
Francisco con los problemas de los más 
pobres: migrantes, indigentes… Otro es 
Pablo VI. En Eclesiam suam afirma que 
lo que necesita la Iglesia es dialogar, la 
posibilidad de escucharnos y conocer 
lo que pensamos. Esto lo está llevando 

a la vida diaria Francisco, que está con-
tinuando la aplicación del Vaticano II. 
A veces, se piensa que está rompiendo y 
fracturando la forma de ser de los Pon-
tífices anteriores a él y no.  

En opinión de Aguiar no hay un cam-
bio radical. Tampoco con su inmedia-
to predecesor, Benedicto XVI, por más 
que cada uno tenga un estilo muy mar-
cado. El purpurado destaca la influen-
cia del Papa alemán en la Conferencia 
de Aparecida con su intervención en 
la apertura. Francisco, que fue el que 
lideró la elaboración del documento 
final —Aguiar era vicepresidente del 
CELAM—, recoge la idea de conver-
sión pastoral, muy presente luego en 
su Evangelii gaudium. «Esa convicción 
surge por la insistencia de Benedic-
to XVI», añade. El actual Papa confe-
saría luego al primado mexicano que, 
con la citada exhortación apostólica, 
lo que estaba haciendo era universa-

«Francisco 
tiene rasgos 
muy fuertes 
de León XIII»

«No es progresista ni peronista, 
es misionero y social»

El cardenal Aguiar, arzobispo  
primado de México, defiende que 
el pontificado de Bergoglio sigue 
la estela de sus predecesores y 
asegura que no va a renunciar por 
incapacidad física. Hablará de ello 
en un congreso en Madrid

Bio
Nacido en 1950 
en la ciudad de 
Tepic (oeste de 
México), fue orde-
nado sacerdote 
en 1973. En 1997, 
Juan Pablo II lo 
nombró obispo de 
Texcoco. Enviado 
por Benedicto XVI 
como arzobispo 
a Tlalnepantla en 
2009, Francisco 
lo designó prima-
do de México en 
2017. Fue presi-
dente del CELAM.

«No ha resuelto todos los problemas 
de la Iglesia, pero los ha afrontado con 
valentía», sostiene en conversación 
con este semanario.

Borghesi, que ha publicado varios 
libros sobre el actual Papa, algunos de 
ellos en español en Ediciones Encuen-
tro, explica que el valor de Francis-
co se mide también por su reforma 
espiritual. «Dice siempre que uno de 

los grandes males de la Iglesia es el 
clericalismo. ¿Qué es el clericalismo? 
Es una Iglesia cerrada, que tiene miedo 
del mundo. El Papa quiere una Iglesia 
en salida, una Iglesia misionera, y mu-
chos no lo han entendido. Lo acusan 
de ser un progresista, pero es un Papa 
misionero». En este sentido, insiste en 
que ha recuperado el empeño social de 
la Iglesia, «que se había olvidado» tras 
la caída del muro de Berlín. Él viene de 
Iberoamérica, donde la pobreza es una 
cuestión grave. Esto «no ha gustado a 
los católicos moderados de Occiden-
te» y por eso nace la idea de un «Papa 

rojo, peronista y populista». «Ha toca-
do a un catolicismo del orden estable-
cido, sobre todo en Estados Unidos, 
muy polarizado sobre cuestiones 
éticas como el aborto. El Papa está en 
contra del aborto, ha usado palabras 
muy duras, pero quiere que el anuncio 
cristiano sea prioritario frente a bata-
llas culturales y éticas, en las que tam-
bién habrá que empeñarse», reconoce. 
Como grandes desafíos pendientes, 
Borghesi cita la formación espiritual e 
intelectual del clero y la ausencia de un 
pensamiento católico relevante en la 
sociedad.
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lizar Aparecida, es decir, «concretar lo 
que nos pidió Benedicto XVI». Y añade: 
«No hay rupturas en el pontificado. Hay 
maneras de ser Papa. Cada persona le 
da una singularidad, pero no se rompe 
con el dinamismo que el Espíritu Santo 
da a la Iglesia». 

Resume el pontificado en tres gran-
des documentos: la Evangelii gau-
dium, la encíclica Laudato si, que mar-
ca la preocupación por la Creación, y la 
Fratelli tutti que, en su opinión, «des-
enmascara a los gobiernos que buscan 
sus propios beneficios y no los de la co-
munidad». Magisterio que vive en pri-
mera persona: «Muestra la alegría del 
Evangelio, lo mismo que su preferencia 
por las situaciones dramáticas». Con-
cluye con la convicción de que Fran-
cisco continuará su tarea mientras 
mantenga la lucidez. «Por incapacidad 
física no va a renunciar», sentencia el 
purpurado. b

tiene mucho que decir en el 
momento actual. Ella desta-
ca su aportación a la lucha 
contra el cambio climático,  
o las cuestiones de la justicia 
social y la acogida a todas las 
personas, marginados y dis-
criminados especialmente.

Precisamente, la segunda 
jornada, el 30 de marzo, co-
menzará con una  conferen-
cia del periodista y colabo-
rador de Alfa y Omega Juan 
Vicente Boo, que hablará so-
bre El magisterio de los he-
chos: la fuerza de su ejemplo 
personal. Luego se abordarán 
sus aportaciones más impor-
tantes. Por ejemplo, la Fratelli 
tutti con el alcalde de Madrid, 
José Luis Martínez-Almeida, 
y la delegada del Gobierno en 
Madrid, Mercedes González.

También habrá hueco 
para analizar la Economía 
de Francisco, con las aporta-
ciones de Pilar Bover y Fran-
cisco Martínez Delgado, de la 
Fundación Centesimus An-
nus; la exhortación apostó-
lica Christus vivit, diálogo en 
el que los jóvenes tendrán un 
participación fundamental, 
y la encíclica Laudato si, con 
los profesores Jaime Tatay, SJ, 
María Ángeles Martín y Pa-
blo Martínez de Anguita. La 
última conferencia correrá a 
cargo del arzobispo de Méxi-
co, cardenal Carlos Aguiar, 
sobre el tema Desarrollo del 
magisterio pontificio de Fran-
cisco y continuidad con sus 
predecesores. Cerrará el acto 
el presidente de la ACdP y de 
la Fundación Universitaria 
San Pablo CEU, Alfonso Bu-
llón de Mendoza. b

F. O.
Madrid 

La próxima semana, Madrid 
reunirá durante dos días a 
cardenales, pensadores, pe-
riodistas, profesores y mu-
chos jóvenes en la Universi-
dad CEU San Pablo (Julián 
Romea, 23) para repasar los 
diez años de magisterio de 
Francisco en un congreso 
titulado La alegría del Evan-
gelio. La iniciativa parte del 
Secretariado de Pastoral 
Universitaria de la archidió-
cesis de Madrid. Su director, 
Andrés Ramos, explica a este 
semanario la motivación: 
«Queremos celebrar juntos 
el décimo aniversario del 
pontificado de Francisco, un 
Papa al que queremos y cuyo 
magisterio debemos conocer, 
entender y difundir. Esto es 
muy importante en este ám-
bito universitario».

Tras la inauguración, a pri-
mera hora de la tarde del 29 
de marzo, el filósofo Massimo 
Borghesi será el encargado 
de analizar estos diez años 
con el Papa que llegó del fin 
del mundo. Luego tomarán la 
palabra los cardenales Oso-
ro y Omella para analizar la 
Evangelii gaudium. La jorna-
da concluirá con una ronda 
de experiencias de jóvenes. 
Ellos han sido protagonistas 
en la organización de este 
evento. Es el caso de Jimena 
Abáigar de Villegas, estu-
diante de Historia del Arte,  
que vio en este congreso una 
manera de seguir difundien-
do el mensaje de la Iglesia. 
Además, el Papa Francisco 

Un congreso para entender 
el magisterio del Papa

0 El cardenal 
Aguiar trabajó 
mano a mano con 
el entonces car-
denal Bergoglio en 
la Conferencia de 
Aparecida (Brasil) 
en 2007.

0 Los jóvenes ocupan un lugar preferencial en el congreso La alegría del Evangelio.

MIÉRCOLES 29 DE MARZO
16:30 horas.
Acto inaugural con el carde-
nal Osoro, el nuncio Bernar-
dito Auza, Fidel Herráez y 
Alfonso Bullón de Mendoza.

17:00 horas.
Conferencia de Massimo 
Borghesi.

18:30 horas.
Mesa sobre Evangelii gau-
dium con los cardenales 
Osoro y Omella.

JUEVES 30 DE MARZO
10:00 horas.
Conferencia de Juan Vicente 
Boo.

11:30-14:00 horas.
Mesas sobre Fratelli tutti con 
el alcalde de Madrid y la de-
legada del Gobierno.

15:30-19:15 horas.
Mesas sobre Economía de 
Francisco, Christus vivit y 
Laudato si.

19:30 horas.
Conferencia de clausura del 
cardenal Carlos Aguiar.

Programa

0 El filósofo italiano en una visita a España.

PABLO H. BREIJO

EFE / MARIO GUZMÁN

AGENCIA OCHO 40
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Cardenal 
Carlos Osoro
Arzobispo 
de Madrid
«El Papa insiste 
en que traba-
jemos por los 
demás y por su 
dignificación. El 
ser humano es 
grande porque es 
imagen de Dios»

José Luis Martí-
nez-Almeida
Alcalde de Madrid
«Como persona 
y como católi-
co es uno de los 
momentos más 
emocionantes, 
imborrables, que 
va a haber en mi 
vida»

ENTREVISTA / La presidenta de la Comunidad 
de Madrid cuenta a Alfa y Omega cómo ha sido 
su encuentro en el Vaticano con Francisco. 
Afirma que seguirá sus consejos y tendrá en 
cuenta su llamada a la unidad

Ángeles Conde
Roma

Fueron unos 30 minutos de encuentro 
entre Francisco y la delegación ma-
drileña. El 15 de mayo termina el Año 
Santo de san Isidro —que se celebra con 
motivo de los 400 años de la canoniza-
ción del patrón de Madrid— y, a fin de 
agradecer la concesión del jubileo, el ar-
zobispo, cardenal Carlos Osoro, acudió 
el pasado sábado, 18 de marzo, al Vati-
cano junto a la presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; la 
delegada del Gobierno en Madrid, Mer-
cedes González, y el alcalde de la ca-
pital, José Luis Martínez-Almeida. La 
comitiva colmó al Papa argentino de 
regalos relacionados con el santo pa-
trón, como una botella con agua de su 
fuente, un facsímil que recoge sus mi-
lagros o varios libros editados este año. 
También hubo otros presentes más 
mundanos, como las camisetas de los 
equipos de fútbol de Primera División 
de la región: Real Madrid, Atlético de 
Madrid, Rayo Vallecano y Getafe.

 Durante su audiencia, el Pontífice 
pidió a los políticos madrileños «uni-
dad, que no es lo mismo que uniformi-
dad» y, sobre todo, que trabajen por los 
ciudadanos por encima de cualquier 
ideología. «Y lo tendremos en cuenta», 
reconoció Isabel Díaz Ayuso en decla-
raciones a los medios desde la misma 
plaza de San Pedro. La presidenta de la 
Comunidad de Madrid se dijo dispuesta 
a «escuchar y aprender sobre los conse-
jos de Francisco». Alfa y Omega tuvo la 
oportunidad de conversar con la polí-
tica madrileña, quien reconoce la im-
portante labor de la Iglesia católica en 
la región en favor de tantas personas, 
especialmente, de las más vulnerables, 
más si cabe «a raíz de la pandemia». 
Díaz Ayuso confiesa, además, que pidió 
al Papa Francisco que rece por todo el 
pueblo de Madrid.

¿Qué impresión personal se lleva tras 
conocer al Papa Francisco?
—Me ha parecido una gran oportuni-
dad, un orgullo y, realmente, una visita 
que nos ha inspirado mucho y que sien-
to que he hecho en nombre del pueblo 
de Madrid para estar con la cabeza de 
los católicos en el mundo. Ha sido una 
mezcla de sensaciones y de reflexiones.
Le he transmitido el cariño del pueblo 
madrileño, sobre todo, de las personas 
vulnerables que en estos días sabían 
que iba a venir aquí. Ha sido algo mo-
tivador.

¿Se ha emocionado?
—Sí, sí, porque soy consciente de la 
responsabilidad que tengo, pero mu-
cho más en ocasiones como esta. He 
hablado al Papa, por ejemplo, del caso 
de unos niños con los que estuve el otro 
día en el hospital Niño Jesús y que es-
taban probando un exoesqueleto para 
poder moverse. También le he conta-
do algunas cosas sobre lo que estamos 
haciendo en Madrid para unir a la po-
blación, sin distinción de barrios. Le 
he hablado sobre la integración de la 
inmigración en nuestra comunidad, 
de las oportunidades que hay para que 
un niño de cualquier barrio pueda es-
tudiar en otro colegio para mezclarse 
con otros… Le ha gustado mucho. En 
lo personal, este encuentro será un re-
cuerdo para toda mi vida, para siempre. 
Y como presidenta de la Comunidad 
de Madrid, ha sido una oportunidad y 
una suerte. Siempre creo que merece la 
pena ser presidenta de la comunidad, 
cada día. Y ante las dificultades, más. 
Y con momentos como este… Esto vale 
por todo. 

¿Cómo valora el trabajo de la Iglesia 
en Madrid?
—Siempre he sido consciente de este tra-
bajo, pero más a raíz de la pandemia. De 
hecho, desde que soy presidenta, he ido 

guardando en mi mesilla de noche reli-
carios, estampas, rosarios y todo aque-
llo que los madrileños, precisamente los 
más vulnerables y enfermos, me han ido 
regalando cuando me han visto. Y es tal 
la cantidad que tengo a día de hoy que 
el cajón ya no puede ni abrirse. Y eso es 
símbolo de todos los valores y de todo lo 
que comporta la labor de la Iglesia para 
tantas personas.

En este Año Santo de san Isidro, pa-
trón de Madrid, ¿le ha rezado en algún 
momento?
—He rezado y lo he hecho pidiendo, so-
bre todo, acabar con la soledad. La sole-
dad es una gran pandemia sobre la que 
creo que no ponemos el acento lo sufi-
ciente. 

¿Soledad de jóvenes, soledad de an-
cianos…?
—De todos, de todas las edades. La sole-
dad está siendo la gran pandemia. Pri-
mero era la soledad que afectaba a los 
mayores, pero ahora ya se está trasla-
dando a los niños y a los adolescentes y 
creo que en esa soledad está la respuesta 
a muchos problemas de hoy.

Y desde la Comunidad de Madrid, 
¿cómo la están combatiendo?
—Llevamos cuatro años enviando men-
sajes sobre la familia, la vida, lo impor-
tante de lo humano y la trascendencia 
en nuestro trabajo, no solo material. 
Lo que hacemos es hablar mucho a la 
juventud a través de distintos progra-
mas para que trabajen, se esfuercen y 
sean libres frente a las adicciones, las 
drogas o las redes sociales, que crean 
también muchos problemas. Ponemos 
mucho trabajo. Llevamos cuatro años 
haciéndolo y creo que van funcionan-
do, como lo hacen los programas por 
la maternidad y la paternidad, que es-
tán revirtiendo el problema de la falta 
de niños. b

«He rezado a san 
Isidro para que 
acabe la pandemia 
de soledad»

Isabel Díaz Ayuso

0 Francisco se dirige al cardenal Osoro en el encuentro en el que participaron Ayuso, Almeida y González (al fondo de izda. a dcha.).
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Rodrigo Pinedo 
Madrid

Como delegada del Gobierno, ¿qué le 
queda de la audiencia con Francisco?
—Hay un impacto viral, que es el saludo 
del Papa a Almeida con ese espontáneo 
«el heredero de la gran Manuela», y hay 
también un eco mediático, que quizá se 
lo llevó la presidenta de la Comunidad de 
Madrid por la polémica de sus mensajes 

del día anterior. Pero, quitando eso, a mí 
sí me gustaría que quedase que, hace un 
año, las tres administraciones nos uni-
mos en torno a san Isidro, el patrón de 
nuestra ciudad, y que tenemos un conve-
nio para trabajar conjuntamente. Esto 
se ha coronado con una audiencia con el 
Papa, que, además, ha sido en una sema-
na marcada por el décimo aniversario 
de su pontificado. Es una persona muy 
cercana, muy cordial, y que tiene muy 

Mercedes González

«Que este Papa viniera 
a España sería muy 
importante»

EFE / EPA / VATICAN MEDIA

claro el magisterio que quiere dejar, con 
su invitación a la unidad. Ha tomado de-
cisiones valientes en el seno de la Iglesia 
y nos pidió la misma valentía en políti-
ca. Conoce la actualidad y nos dijo que 
tuviéramos claro que lo primero tiene 
que ser el interés del pueblo, más tarde 
el interés del pueblo, después el interés 
del pueblo y ya, mucho más allá, al final, 
los intereses particulares o de partido. 

Al salir del encuentro, aparte de esa 
llamada a la unidad, «que no es uni-
formidad», coincidieron en su preo-
cupación por los más vulnerables…
—Es un Papa muy especial. Aparte de 
carisma, tiene muy clara la visión de 
lo que tiene que hacer en el tiempo que 
esté. 

En unos días participa en una mesa 
sobre Fratelli tutti en el congreso de 
Pastoral Universitaria. ¿Deberían 
leerla todos los políticos?
—Creo que sí. Deberíamos leerla todos, 
creamos o no creamos. Es un Papa con 
una visión muy clara de cuál ha de ser 
su legado no solamente en la Iglesia, 
sino con todos. A nosotros, a los repre-
sentantes de las instituciones, nos dio 
el mensaje de la unidad, de eliminar la 
confrontación…

Hay que tomar nota ahora que vienen 
tantas citas electorales.
—Yo entré en la Delegación del Gobier-
no en la precampaña de las elecciones 
repetidas, que fue muy crispada, y en la 
que tuvimos que poner seguridad a to-
dos los candidatos. Desgraciadamente, 
hay una política de trincheras, donde el 
espacio de entendimiento es menor, y la 
sociedad está altamente polarizada. Es 
verdad que las elecciones son contien-
das electorales, en las que se demuestra 
que no somos uniformes y tenemos dis-
tintas ideas para la sociedad, pero de ahí 
a los ataques o a la degradación del otro 
media un abismo.

¿Invitaron al Papa a visitar España?
—Le preguntamos y dijo: «Pronto». Que 
este Papa viniera a España sería muy 
importante. Hay que llevarle a la valla 
de Melilla, donde hay mucha gente que 
lo pasa mal, o a la Cañada, que lleva dos 
años y medio sin luz… A la realidad de la 
vida que hay en nuestro país. Ojalá que 
venga. Yo le vi muy bien, con la cabeza 
amueblada, rápida, aun con su proble-
ma de movilidad. b

0 Francisco se dirige al cardenal Osoro en el encuentro en el que participaron Ayuso, Almeida y González (al fondo de izda. a dcha.).

José Calderero de Aldecoa
Madrid 

Los monjes de la abadía cisterciense 
de San Isidro de Dueñas, situada en 
la diócesis de Palencia, acogen desde 
el 7 de marzo a una familia venezola-
na que tuvo que huir de su país ante 
la persecución política que sufría. Se 
trata de la primera comunidad con-
templativa que participa en el pro-
yecto Mesa del Mundo Rural, puesto 
en marcha por el Departamento de 
Migraciones de la Conferencia Epis-
copal Española, que conecta a fami-
lias sin recursos, pero con permiso 
de residencia y trabajo, con entida-
des, empresas, ayuntamientos y pa-
rroquias de pueblos pequeños y me-
dianos. «Cada comunidad tiene sus 
propias circunstancias, pero la vida 
contemplativa sí puede ser compati-
ble con la acogida», asegura el her-
mano Carlos, prior de la comunidad, 
en entrevista con Alfa y Omega. 

La familia se hospeda en una anti-
gua vivienda que la abadía tenía para 
los trabajadores de la misma, así la 
comunidad se puede dedicar sin dis-
tracciones al ora et labora y la familia 
tiene la independencia que necesita. 
Pero, además del alojamiento, la co-
munidad también les ha ofrecido un 
trabajo en la granja del monasterio. 
«Tenemos una vaquería. Antigua-
mente nos encargábamos los herma-
nos de ella, pero ahora somos muy 
mayores y no podemos hacerlo. Luis 
Beltrán [como se llama el padre de fa-
milia] viene a cubrir ese puesto», ex-
plica el prior.

Beltrán se dedicaba a la política en 
su Venezuela natal, «pero comenza-
ron a espiarle, a amenazarle, y tuvo 
que huir». La familia recaló en Colom-
bia, pero los expulsaron del país y, en-
tonces, el padre se trasladó a Madrid. 
En la capital, Luis Beltrán tenía una 
situación muy difícil. «Estaba malvi-
viendo», concluye el prior de San Isi-
dro de Dueñas. b

San Isidro de 
Dueñas acoge 
a una familia 
de refugiados
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C
elebramos el 5º 
domingo de Cuares-
ma. El próximo ya 
será Domingo de 
Ramos. Este camino 
cuaresmal está 
llegando a su fin. 

Estamos culminando este periodo de 
gracia y de preparación que nos 
conduce a la celebración del misterio 
pascual del Señor.

El Evangelio de este domingo es un 
punto culminante: la resurrección de 
Lázaro. Es el gozne entre la primera 
parte del evangelio de Juan (el Libro 
de los Signos) y la segunda parte (el 
Libro de la Gloria: el libro de la entre-
ga, muerte y resurrección de Jesús). Es 
el último milagro, pero además en la 
mente del evangelista se revela ahí la 
motivación del Libro de la Gloria, que 
por un lado es obediencia al Padre, 
pero por otro es amor al amigo. 

Lo que está pensando Juan es que 
Jesús muere porque va a sacar a su 
amigo de la tumba. Jesús va a bajar a la 
tumba en solidaridad con su amigo. De 
este modo, la amistad de Dios llega a su 
culminación. Una amistad que viene 
de lejos (el Dios de Abraham, Isaac y Ja-

cob; Moisés que hablaba con Dios como 
con un amigo…).

Por eso, esta página del Evangelio es 
la revelación de la amistad de Dios con 
nosotros. Desde ahí se puede leer hacia 
atrás: la amistad es la encarnación de 
Dios, es universalidad, son curacio-
nes… Y también se puede leer hacia 
adelante: la amistad es obediencia al 
Padre, es entrega pacífica, es muerte 
en el sufrimiento y es resurrección. 
Entonces, esta resurrección del amigo 
es la amistad contigo y conmigo, es la 
amistad del Señor.

nos de la mirada de Dios que nos hace 
vivir y que nos exige reparar el mal. 
Pero gritamos desde el fondo del co-
razón: ¿quién me dará vida para vivir 
realmente? Como Lázaro, tenemos un 
amigo muy especial. Sobre él no pesa 
esa losa del miedo y del desamor. Des-
prende vida y paz por donde pasa. En 
muchas ocasiones, como en Betania, 
ha venido a hospedarse en nuestra 
casa, en nuestra vida. 

¡Qué gran milagro de Dios el de la 
vida! Es crear de la nada, hacer vivir. 
La vida es la huella, la sombra lumino-
sa de la presencia de Dios, porque Dios, 
que es Amor, es la Vida, y por donde Él 
pasa, por donde se realiza la Pascua, la 
vida florece con toda su grandeza. 

Jesús es el Amigo que se acerca a 
nosotros y viene a dar la vida. Pero, 
¿cómo? El único remedio contra la 
muerte es el amor, y el amor es solida-
ridad. Jesús viene a dar vida, pero dar 
vida es siempre dar la vida. Y eso lo 
vemos en nuestras relaciones huma-
nas. ¿Quién da vida? Las personas que 
se dejan la vida al darla. Como una 
madre, que al tener sus hijos va des-
cuidando su salud, su belleza física, su 
posibilidad de escalar socialmente; va 
dejando todo, va dejándose la vida. Y 
llega un momento en que no vivía ella, 
porque ella vivía la vida de sus hijos, a 
distancia. Quien da vida se deja la vida.

Atrevámonos a vivir, a dar vida 
dando la vida. Porque «quien pier-
da su vida la ganará», dice el Señor, y 
por donde pasemos florecerá la vida, 
dejaremos vida, mientras esperamos 
la Vida, la que nos trae el Señor, que 
entrará en nuestra tumba para que 
salgamos resucitados, como Lázaro, 
dejando vida incluso en el interior de la 
muerte. b

En aquel tiempo, había caído enfermo un cierto Lázaro, de Beta-
nia, la aldea de María y de Marta, su hermana. María era la que 
ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabelle-
ra; el enfermo era su hermano Lázaro. Las hermanas de Láza-
ro le mandaron recado a Jesús, diciendo: «Señor, el que tú amas 
está enfermo». Jesús, al oírlo, dijo: «Esta enfermedad no es para 
la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el 
Hijo de Dios sea glorificado por ella». Jesús amaba a Marta, a su 
hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, 
se quedó todavía dos días en donde estaba. Sólo entonces dijo a 
sus discípulos: «Vamos otra vez a Judea». Lo discípulos le repli-
caron: «Maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos, ¿y 
vas a volver de nuevo allí?». Jesús contestó: «¿No tiene el día doce 
horas? Si uno camina de día no tropieza, porque ve la luz de este 
mundo; pero si camina de noche tropieza, porque la luz no está 
en él». Dicho esto, añadió: «Lázaro, nuestro amigo, está dormi-
do; voy a despertarlo». Entonces le dijeron sus discípulos: «Señor, 
si duerme, se salvará». Jesús se refiere a su muerte; en cambio, 
ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les 
replicó claramente: «Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros 
de que no hayamos estado allí, para que creáis. Y ahora vamos 
a su encuentro». Entonces Tomás, apodado el Mellizo, dijo a los 
demás discípulos: «Vamos también nosotros y muramos con él». 
Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado. Be-
tania distaba poco de Jerusalén: unos quince estadios; y muchos 
judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame 
por su hermano.  

Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su en-
cuentro, mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús; 
«Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. 
Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concede-
rá». Jesús le dijo: «Tu hermano resucitará». Marta respondió: «Sé 
que resucitará en la resurrección en el último día». Jesús le dijo: 

«Yo soy la resurrección y la vida: el que cree en mí, aunque haya 
muerto, vivirá; y el que está vivo y cree en mí, no morirá para 
siempre. ¿Crees esto?». Ella le contestó: «Sí, Señor: yo creo que tú 
eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo».  

Y dicho esto, fue a llamar a su hermana María, diciéndole en 
voz baja: «El Maestro está ahí y te llama». Apenas lo oyó se levan-
tó y salió adonde estaba él, porque Jesús no había entrado toda-
vía en la aldea, sino que estaba aún donde Marta lo había encon-
trado. Los judíos que estaban con ella en casa consolándola, al 
ver que María se levantaba y salía deprisa, la siguieron, pensan-
do que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando llegó María adonde es-
taba Jesús, al verlo se echó a sus pies diciéndole: «Señor, si hubie-
ras estado aquí no habría muerto mi hermano». Jesús, viéndola 
llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la acompañaban, se 
conmovió en su espíritu, se estremeció y preguntó: «¿Dónde lo 
habéis enterrado?». Le contestaron: «Señor, ven a verlo». 

 Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban: «¡Cómo lo que-
ría!». Pero algunos dijeron: «Y uno que le ha abierto los ojos a un 
ciego, ¿no podía haber impedido que este muriera?». Jesús, con-
movido de nuevo en su interior, llegó a la tumba. Era una cavi-
dad cubierta con una losa. Dijo Jesús: «Quitad la losa». Marta, la 
hermana del muerto, le dijo: «Señor, ya huele mal, porque lleva 
cuatro días». Jesús le replico: «¿No te he dicho que si crees verás 
la gloria de Dios?». Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando 
los ojos a lo alto, dijo: «Padre, te doy gracias porque me has escu-
chado; yo sé que tú me escuchas siempre; pero lo digo por la gente 
que me rodea, para que crean que tú me has enviado». Y dicho 
esto, gritó con voz potente: «Lázaro, sal afuera». El muerto salió, 
los pies y las manos atadas con vendas, y la cara envuelta en un 
sudario. Jesús les dijo: «Desatadlo y dejadlo andar». Y muchos ju-
díos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho 
Jesús, creyeron en él.  

5º DOMINGO DE CUARESMA / EVANGELIO: JUAN 11, 1-45

La amistad de Dios

FE
&

VI
DA

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

¡Qué experiencia tan dura es la 
muerte, aun en el caso de tener la espe-
ranza puesta en Dios! Pero también es 
una experiencia iluminadora. Palpa-
mos una realidad que quizá antes no 
hemos tenido en cuenta: que ya, de 
algún modo, hemos muerto antes de 
morir; que también en vida sentimos el 
peso de la losa que nos impide salir y no 
somos capaces de romper sus amarras. 

En el fondo del corazón anhelamos 
la odiada y temida muerte, aunque no 
lo sepamos. La muerte es algo así como 
el bosque en el que queremos ocultar-

0 Resurrección de Lázaro de Claes Moeyaert. Museo Nacional de Varsovia.
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E
l pasado fin de 
semana, en el marco 
del Año Santo de san 
Isidro, estuve con el 
Papa Francisco 
acompañado por la 
presidenta de la 

Comunidad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso; la delegada del Gobierno en 
Madrid, Mercedes González, y el 
alcalde de la capital, José Luis Martí-
nez-Almeida. Fue una gracia estar 
juntos allí y escuchar, de boca del 
Sucesor de Pedro, una invitación a 
sumar esfuerzos por el bien común, 
una llamada a trabajar por las 
personas, especialmente las más 
vulnerables.

En nuestra gran ciudad, en la que 
hay hombres y mujeres, jóvenes y ni-
ños, familias enteras, procedentes de 
tantos lugares, ¿somos capaces de re-
conocer el valor trascendente de cada 
persona?, ¿o acaso no lo hacemos y así 
emergen la discriminación, la pobreza 
o la violencia? Como recordaba Manos 
Unidas en su reciente Campaña contra 
el Hambre, Frenar la desigualdad está 
en tus manos. Hemos de experimen-
tar una conversión de corazón que nos 
lleve a ver al otro como un hermano y 

así a velar juntos por el desarrollo de 
todos.

Las situaciones que viven tantas per-
sonas en el mundo, de hambre, de des-
igualdades de todo tipo, de guerras y 
enfrentamientos, ¿son provocadas por 

nosotros mismos? ¿Son fruto de las 
carencias de la organización social, de 
la rigidez de estructuras económicas 
que están destinadas únicamente al 
lucro, de prácticas reales contra la vida 
humana, de sistemas que reducen a la 

persona y la privan de su dignidad fun-
damental? Estamos invitados todos al 
diálogo, sin escamotear estas situa-
ciones en las que se encuentran tantas 
personas. El diálogo es un medio eficaz 
para abordar el bien común y crear 
condiciones más humanas. ¿Qué pode-
mos hacer entre todos para contribuir 
a construir la verdadera paz?

Para frenar la desigualdad y acabar 
con numerosas injusticias, me atrevo 
a hacer esta recomendación: colo-
quemos en un lugar de referencia a la 
persona humana y pongamos todo 
lo demás —los aspectos técnicos y 
socioeconómicos, etc.— al servicio de 
esta. Comprobemos si estamos consi-
derando a la persona como protagonis-
ta y si de verdad está en un lugar cen-
tral. Si es así, entonces estaremos en 
la mejor dirección. ¿Por qué? Hoy, más 
que en ningún otro momento, ante las 
crisis recurrentes, ante la búsqueda 
de intereses personales, tengamos el 
convencimiento de que, para com-
batir todo lo inhumano, es necesario 
considerar a la persona como protago-
nista. Todos debemos prestar atención 
a las personas más débiles, ya que sin 
esta solidaridad no conseguiremos la 
armonía y la paz entre los pueblos. Y 
todos podemos hacer algo, estemos 
donde estemos, como la persona sin 
hogar que encontré frente a mi casa y 
que, al ir a darle algo, me dijo: «Déselo a 
este otro que está peor que yo».

Insisto en que hemos de preocupar-
nos por la dignidad de cada uno de 
nuestros hermanos. A quienes cele-
bramos la Eucaristía y nos alimenta-
mos de la misma, el Señor nos apremia 
y nos pide que estemos atentos a las 
situaciones que viven tantas perso-
nas en distintas partes del mundo. 
Los cristianos hemos vivido desde el 
principio ese «compartir los bienes». 
San Pablo VI, en la encíclica Populo-
rum progressio, nos decía: «Se trata de 
construir un mundo donde todo hom-
bre, sin excepción de raza, religión, 
o nacionalidad, pueda vivir una vida 
plenamente humana, emancipado de 
las servidumbres que le vienen de la 
parte de los hombres y de una natura-
leza insuficientemente dominada; un 
mundo donde la libertad no sea una 
palabra vana y donde el pobre Lázaro 
pueda sentarse a la misma mesa que el 
rico» (n. 47). Vamos a hacerlo, ¡merece 
la pena! b

CARTA SEMANAL DEL CARDENAL ARZOBISPO DE MADRID

En nuestra gran ciudad, en la que hay hombres y mujeres, 
jóvenes y niños, familias enteras, de tantos lugares, ¿somos 
capaces de reconocer el valor trascendente de cada persona?

CARLOS CARD. 
OSORO
Arzobispo
de Madrid

En tus manos está 
frenar la desigualdad

0 Detalle del cartel de Manos Unidas de la Campaña contra el Hambre 2023.

MANOS UNIDAS
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

Cuando el 24 de septiembre de 1572 el 
rey inca Túpac Amaru I fue ejecutado a 
garrote en la plaza de Cuzco por orden 
del virrey Francisco de Toledo, el rey 
Felipe II montó en cólera y lo destituyó 
diciendo: «Yo te mandé a servir a reyes 
y evangelizarlos, no te mandé a matar-
los». Ese fue el detonante para que, poco 
tiempo después, el monarca español pi-
diera al Papa el nombramiento como ar-
zobispo de Lima de un simple laico, Tori-
bio de Mogrovejo, quien levantó hasta el 

 Santo Toribio de Mogrovejo / 23 de marzo

EL SANTO 
DE LA SEMANA

final de sus días la Iglesia y la política en 
Perú tomando como base el Evangelio.

Toribio nació en Mayorga de Campos 
(Valladolid), hijo de dos señores de la 
alta nobleza castellana emparentados 
con reyes de toda Europa. Estudió en 
Valladolid y Salamanca en los años en 
los que afloró la controversia sobre los 
derechos de los nativos de las tierras 
conquistadas en América, haciendo de 
la Escuela de Salamanca la cuna de lo 
que siglos más tarde fue la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

En 1579, por recomendación del rey, 
Toribio fue nombrado arzobispo de 
Lima. Felipe II quería «un prelado de 
fácil cabalgar, no esquivo a la aventura 
misional, no menos misionero que go-
bernante, más jurista que teólogo y de 
pulso firme para el timón de nave difícil, 
a quien no faltase el espíritu combativo 
en aquella tierra de águilas». Lo encon-
tró en el santo, aunque por entonces To-
ribio no era ni siquiera sacerdote: reci-
bió todas las órdenes sagradas hasta el 
grado de obispo en pocos días, antes de 
partir hacia América. 

«Felipe II buscó no a un cura, no a un 
obispo, no a un religioso; buscó a un lai-
co, porque en ese momento era la perso-
na que mejor podía estar a la altura de 
la situación. Y por esa razón pensó que 
era mucho mejor alguien que conocie-

ra la realidad y tuviera criterio y juicio 
para gobernar la ciudad y la Iglesia de 
Perú», afirma Carlos Castillo, arzobis-
po de Lima, al recordar a su antecesor 
durante la última fiesta en su honor ce-
lebrada en la ciudad.

La diócesis a la que llegó Toribio en 
mayo de 1581 tenía 1.000 kilómetros 
de largo y 300 de ancho, una superfi-
cie casi cuatro veces superior a la del 
territorio que ocupa Andalucía hoy. Y 
con los Andes de por medio. Para cono-
cerla la recorrió en tres ocasiones, unas 
veces en mula y otras a pie, durmiendo 
muchas noches en el santo suelo. Em-
pleó en cada visita varios años, e iba or-
denando la construcción de caminos, 
escuelas, capillas, hospitales, conven-
tos y seminarios. En aquellos viajes 
administró los sacramentos a miles de 
personas, dando el de la Confirmación 
a tres santos autóctonos: santa Rosa de 
Lima, san Martín de Porres y san Juan 
Macías. 

Empleó sus energías también en la 
organización de un concilio regional, 
no solo para aplicar en ese rincón de 
América las disposiciones de Trento, 
sino también para hacer que desde la 
Iglesia se promoviera el respeto por 
la vida de los indios y su derecho a ser 
evangelizados. Así, él mismo aprendió 
quechua y aimara para comunicarse 
con los indios, mandando imprimir 
catecismos en su lengua y animando 
a los sacerdotes a no descuidar sus co-
munidades, hasta el punto de imponer 
la predicación en el idioma nativo y de 
admitir al sacerdocio a indios y mesti-
zos. El obispo no tardó en ganarse las 
antipatías de las clases pudientes de la 
ciudad, que nunca lo veían en sus fies-
tas y, sin embargo, miraban asombra-
dos sus preferencias por los pobres y 
los indios. «Porque a quien tenemos 
que complacer es a ti, Señor nuestro», 
repetía Toribio.

Después de 25 años como obispo en 
Lima, murió durante el último de sus 
viajes misioneros por su territorio, el 
Jueves Santo de 1606. Se calcula que 
durante toda su vida llegó a recorrer 
40.000 kilómetros, 13.000 de ellos a 
pie, con el solo objeto de llevar a Jesús 
a aquellos que no lo conocían. Se cuen-
ta de él que su secreto era simplemente 
vivir el día de hoy y entregárselo al Se-
ñor. «Nuestro gran tesoro es el momen-
to presente  —afirmaba—. Tenemos que 
aprovecharlo para ganarnos con él la 
vida eterna. El Señor Dios nos tomará 
estricta cuenta del modo como hemos 
empleado nuestro tiempo».

Para Carlos Castillo, arzobispo de 
Lima, la vida de santo Toribio es una 
llamada para que los hombres de hoy 
«tengamos mucho cuidado de poner la 
religiosidad en piloto automático y preo-
cuparnos únicamente en hacer nuestro 
horario de Misas». Al contrario, santo 
Toribio de Mogrovejo «fue un misione-
ro en cada pueblo. «Buscó a la gente y 
aprendió a construir Iglesia con todos 
los encuentros que tuvo a lo largo de su 
camino». b

El arzobispo de los 
40.000 kilómetros
Designado pastor de la diócesis de 
Lima cuando tan solo era un laico 
español, empleó años en conocer 
a los nativos, promover sus 
derechos y evangelizar. Admitió al 
sacerdocio a indios y mestizos 

l 1572: Nace en 
Mayorga de Cam-
pos (Valladolid)
l 1579: Es nom-
brado arzobispo 
de Lima
l 1582: Convoca 
el Tercer Concilio 
Limense
l 1584: Inicia la 
primera de sus 
tres visitas pas-
torales
l 1606: Muere 
en Zaña durante 
una misión
l 1726: Es cano-
nizado por Bene-
dicto XIII

Bio

2 Milagro de 
santo Toribio, 
arzobispo de 
Lima de Sebastia-
no Conca. Museos 
Vaticanos.

FABRIZIO GARRISI
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0 Una pancarta 
con el lema Solo sí 
es sí durante una 
marcha en el Día 
Internacional de 
la Mujer, el pasado 
8 de marzo, en 
Sevilla.

T
al vez ninguna 
reforma penal en la 
historia reciente ha 
tenido tanta trascen-
dencia pública como 
la denominada ley 
del sí es sí, por la que 

se modificaron sustancialmente los 
delitos sexuales. Sin duda, una razón 
ha sido su deficiencia técnica, que ha 
provocado revisiones de sentencias 
aplicando la nueva ley, que se preten-
día más rigurosa, como más favorable. 
Pero quienes la promovieron, quienes 
la siguen defendiendo y quienes instan 
su reforma, proclaman con orgullo lo 
que entienden como un descubrimien-
to que, hasta ahora, nadie parecía 
haber entendido: al fin —se dice— se 
legisla sobre los delitos sexuales a 
partir del «modelo del consentimien-
to». Para mantener esta idea intentan 
convencernos de que, en el mejor de los 
casos, los delitos sexuales estaban 
basados en la idea de coacción (hay 

No cabe realizar ninguna acción de carácter sexual 
sobre el cuerpo de otro cuando su edad, sus condiciones 
mentales o su estado en un momento determinado 
hacen que su asentimiento sea inaceptable

TRIBUNA

CARLOS PÉREZ 
DEL VALLE
Catedrático de 
Derecho penal.
Universitat Abat 
Oliba CEU-CEU 
Universities

delito sexual cuando alguien es 
coaccionado o forzado) y no en la idea 
del consentimiento (hay delito sexual 
cuando alguien no consiente). Lo cierto 
es que no hay descubrimiento, porque 
esta idea aparecía en la ley y en las 
decisiones de los tribunales desde hace 
décadas. Esta confusión no es casual: 
como el origen del movimiento hacia la 
reforma se sitúa en la sentencia de La 
Manada, lo relevante allí se convierte 
en foco central de atención. ¿Y qué era 
importante en el caso de «la manada»? 
A mi juicio, tres cuestiones: la primera 
se refiere a quien se encuentra con una 
fuerte alteración de la conciencia —po-
dría ser, como en este caso, por el 
alcohol o por las drogas— y a los 
límites de su aceptación; la segunda se 
concreta en si es posible pensar en una 
coacción derivada del propio contexto 
en que tienen lugar los hechos, como 
en el caso de actuaciones en grupo 
frente a la víctima y no solo cuando de 
forma explícita se amenaza con un 

Sí es sí: lo cierto 
y lo confuso de 
un criterio legal

mal al otro; y, por último, la pregunta 
por el valor de la declaración de la 
víctima, cuando dice que no consintió, 
frente a la declaración del acusado o de 
los acusados, que mantienen lo 
contrario, teniendo en cuenta que el 
marco en que esto tiene lugar es un 
proceso penal en el que a cualquier 
acusado se le presume inocente si no se 
demuestra su culpabilidad.

Todas estas preguntas tienen que 
ver con el consentimiento, pero —se-
gún creo— no solo con el consenti-
miento. En el autor de un delito sexual 
que, por cometerlo, prescinde del con-
sentimiento de la víctima, se pone de 
manifiesto su desprecio por la persona 
de la víctima. En cierto modo, la des-
humaniza, porque la utiliza como un 
instrumento para lograr su fin, puesto 
que respetar a otro como persona im-
plica, en el ámbito de lo sexual, actuar 
como el otro quiere. 

Propongo que, quien lee estas líneas, 
se detenga en esta reflexión, porque 
entenderá que esto mismo sucede en 
delitos sexuales cuando las víctimas 
son personas que no tienen capacidad 
para prestar su consentimiento y su 
tolerancia, o incluso su aceptación, es 
inadmisible como una decisión emi-
tida con libertad. Es indiferente que 
esto suceda porque, en ese momento 
concreto, la persona no está en con-
diciones de elegir, o porque se llegue 
a esta conclusión por su edad o por 
su capacidad, puesto que siempre se 
asume que cualquier elección está 
condicionada por la posición superior 
en la que se encuentra la otra perso-
na. En uno u otro caso, para respetar 
al otro como persona, ha de valorar-
se si se encuentra en condiciones de 
aceptar cualquier tipo de relación con 
significado sexual. Se trata de una 
prohibición absoluta: no cabe realizar 
ninguna acción de carácter sexual so-
bre el cuerpo de otro cuando su edad, 
sus condiciones mentales o su estado 
en un momento determinado hacen 
que su asentimiento sea inaceptable. Y 
la razón de esa prohibición es, precisa-
mente, la exigencia de respetar al otro 
como persona.

En otras palabras: todos los deli-
tos sexuales suponen la despersona-
lización de la víctima, sea porque se 
prescinde de su consentimiento, sea 
porque se acepta su consentimiento 
cuando es inadmisible. Esto sucede 
cuando se utiliza la fuerza física, pero 
también cuando se aprovecha que la 
víctima está drogada —o incluso se 
provoca esa situación— o cuando la 
víctima es menor de 16 años. Por eso, 
lo que caracteriza a un delito sexual es 
la deshumanización de la víctima, su 
despersonalización, porque el autor 
de un delito sexual trata a su víctima 
como un mero objeto. 

 Si se acepta esta idea, debe admitir-
se un presupuesto y una consecuen-
cia. El presupuesto: la esfera de la vida 
sexual es esencial porque conforma la 
propia personalidad y resulta inadmi-
sible la forma en la que, con frecuencia, 
se banaliza la educación sexual. La 
consecuencia: sobre esta idea ha de en-
cararse el debate sobre la prostitución 
y la pornografía, porque pueden im-
plicar despersonalización, y la medida 
de nuestras libertades se encuentra en 
nuestra dignidad. b
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A
punto de cumplir 89 
años, acaba de 
morir Francisco 
José Ayala, uno de 
los grandes 
biólogos evolucio-
nistas. Tuve la 

fortuna de conocerle y tratarle a él y su 
esposa, Hana, una mujer de gran 
visión y finura, a lo largo de mis años 
de rector de Comillas: a Ayala le 
hicimos doctor honoris causa por 
nuestra universidad y pusimos los 
nombres del matrimonio Ayala a una 
muy activa Cátedra de Ciencia, 
Tecnología y Religión excelentemente 
dirigida por el profesor José Manuel 
Caamaño.

El New York Times llamó a Ayala 
«hombre renacentista de la evolu-
ción». Fue un certero modo de pre-
sentarle como humanista sin quitar-
le nada de su valor como científico 
consagrado al estudio de la evolución 
humana. Sus sólidas raíces filosófico-
teológicas le dieron la nutriente de un 
humanismo que le sirvió de antídoto 

para superar cualquier visión parcial y 
reductiva del ser humano. Esas bases 
las recibió en Salamanca, cuando se 
formó como joven dominico en filoso-
fía y teología, y le acompañaron cuan-
do, tras dejar la orden de santo Domin-
go, en EE. UU. se dedicó a investigar 
con protozoos parásitos, cuando hizo 
sus aportaciones a la teoría sintética de 
la evolución o al reloj molecular; tam-
bién cuando jugó un papel destacado 
en la Academia de las Ciencias nortea-
mericana o asesorando científicamen-
te al presidente Clinton. 

Un colega de Ayala, Stephen Gould, 
fue invitado a Roma por la Academia 
Pontificia de las Ciencias y allí conoció 
la noción de esa función y autoridad 
de enseñar lo que la Iglesia denomina 
magisterio. Le impactó el concepto y 
vino a proponer un modelo de relación 
entre ciencia y religión denominado  
magisterios que no se solapan (Non-
Overlapping Magisteria, en su acrós-
tico NOMA), según el cual los conoci-
mientos de la ciencia y la religión están 
en planos o niveles diferentes y no 
abarcan todo el conocimiento posi-
ble. El magisterio de la ciencia cubre la 
esfera de lo empírico; se pregunta, por 
ejemplo, de qué está formado el univer-
so y por qué funciona de determinada 
manera. El de la religión se interroga 
por el sentido último de la existencia 
o la moral. Dos magisterios (Gould), 

fico, sino para establecer las relaciones 
correctas del hombre con Dios y con 
el universo. Las Sagradas Escrituras 
simplemente declaran que el mundo 
fue creado por Dios y con el propósito 
de enseñar tal verdad el autor sagrado 
se expresa con términos de la cosmo-
logía de su época. [...] Cualquier otra 
enseñanza sobre el origen y la natura-
leza del universo es ajena a la intención 
de la Biblia, la cual no desea enseñar 
cómo se creó el cielo sino cómo se pue-
de llegar a él». 

Pero no hay que olvidar la otra ver-
tiente del asunto, a saber, la nefasta 
exclusión de la validez de todo cono-
cimiento que no venga de las ciencias 
empíricas o la extrapolación de los re-
sultados de las investigaciones de esas 
ciencias como explicación última de la 
realidad, saltando ilegítimamente las 
fronteras del conocimiento. Así lo ex-
plican algunas de las muchas palabras 
del profesor Ayala sobre esa cuestión: 
«Si el compromiso de la ciencia con el 
naturalismo no le permite derivar va-
lores, significados o propósitos desde 
el conocimiento científico, tampoco le 
permite negar su existencia». Desde 
esa firme convicción, siempre comba-
tió los fundamentalismos, sean religio-
sos (creacionismos), sean científicos 
(cientifismos y el denominado ateísmo 
científico). Unos y otros, en el fondo, 
caen en el mismo error de confundir 
los respectivos ámbitos y epistemo-
logías, operando con un concepto 
reduccionista de verdad. También 
nos ayudó a ver que, si los interro-
gantes de dónde venimos y a dónde 
vamos —los que afrontan la religión 
y la filosofía—, no encuentran lugar 
en el espacio de la razón, se acaban 
desplazando al terreno de lo subjetivo 
o de lo sectario, volviéndose dañinos, 
porque se pueden corromper y porque 
se le priva a la sabiduría humana de 
su aportación. 

Frente a esos desplazamientos, 
trampolín para saltar al nihilismo, es-
tamos llamados a provocar la cuestión 
por la verdad en sentido pleno y a re-
descubrir constantemente la amplitud 
de la razón y la necesidad del diálogo 
interdisciplinar, toda vez que las cien-
cias proporcionan verdades impres-
cindibles que interpretan el mundo 
en sus áreas de conocimiento, pero 
parciales, pues ninguna de ellas nos 
entrega el último sentido de la realidad 
que ansiamos conocer. 

El profesor Ayala fue un gran crea-
dor de puentes para el encuentro de 
la ciencia y la fe. Aquí, con mi home-
naje, va un sentido agradecimiento a 
Dios por su vida y su obra. Descanse 
en paz. b

UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS

dos visiones del mundo (Udías), dos 
ventanas abiertas a la misma realidad 
(Ayala) aparecen como metáforas para 
nombrar una compleja relación en la 
que puede haber encuentro, diálogo y 
comunicación.

Estas actitudes fundamentales son 
incluso más necesarias ante los tre-
mendos desafíos a los que nos enfren-
tamos. Es totalmente insuficiente una 
visión fragmentaria del mundo; hacen 
falta experiencias capaces de integrar 
perspectivas, itinerarios y cosmovi-
siones. Las distintas disciplinas —
también la teología y la filosofía— son 
convocadas a enriquecerse mutua-
mente y a estimularse recíprocamente 
para hacer bien lo que cada cual debe 
hacer y para buscar conjuntamente 
una visión plural de la complejidad que 
nos permita ir respondiendo a lo que 
somos y hacia dónde vamos, sin perder 
el rumbo moral. 

Eso sí, la Iglesia no le propone a la 
ciencia que se haga religión ni a la 
religión que se haga ciencia; ni la ne-
cesidad humana de buscar el sentido 
último avala, por ejemplo, que se ma-
nipulen las verdades de fe o los textos 
sagrados para convertirlos en libros de 
astronomía, geología o biología. Juan 
Pablo II dijo ante la Academia Pontifi-
cia de las Ciencias: «La Biblia nos habla 
del origen y naturaleza del universo, no 
para proveernos de un tratado cientí-

SIGNOS DEL TIEMPO

JULIO L. 
MARTÍNEZ, SJ
Universidad 
Pontificia Comillas

Sus sólidas raíces filosófico-teológicas dieron al biólogo Francisco José 
Ayala la nutriente de un humanismo que le sirvió de antídoto para 
superar cualquier visión parcial y reductiva del ser humano

La ciencia y la fe se encuentran 

0 El autor coloca el birrete a Francisco José Ayala durante la concesión del doctorado honoris causa en Comillas.



Fran Otero / @franoterof
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¿Cómo surgió este libro? 
—Leopoldo Abadía (L. A.): Toni me dijo 
que todo lo que se ha hecho en el marke-
ting está copiado de la Iglesia católica. 
Pero no está tan claro que se sepa. Le su-
gerí que escribiera un libro, pero dijo que 
no. Decidimos hacerlo juntos. 
 
Proponen un diálogo entre un católi-
co y otro no tanto, ¿no? 
—Toni Segarra (T. S.): Yo digo que somos 
un economista católico y un publicista 
tibio. Leopoldo aporta el rigor. 
 
Aunque tibio, la fe no le es extraña. 
—T. S.: Como al 90 % de este país. Todos 

tenemos alguna vinculación con la Igle-
sia. Se quiera o no, casi todos somos cris-
tianos en este país. Hasta Pablo Iglesias, 
que no lo querrá reconocer. 

Vayamos al contenido del libro. Hoy 
se habla de seguidores, comunida-
des… ¿Son palabras tomadas de la fe? 
—T. S.: Muchas marcas llaman a sus tien-
das templo de producto. Como Nike. A 
las mesas de Apple les dicen técnica-
mente altares. También se utiliza la 
palabra evangelizadores. El marketing 
utiliza muchas expresiones de la Iglesia. 
 
¿Ya lo había inventado todo? 
—T. S.: La gran revelación que tuve en esta 
conversación es la idea de que el encargo 
de Jesús es de comunicación. Id a todo el 

mundo y contadlo. En todo este tiempo, 
se ha dedicado una enorme cantidad de 
talento, tiempo y rigor en cómo comuni-
car mejor. La digitalización es una vuelta 
a la complejidad del mundo, que la Iglesia 
ya afrontó antes. Por ejemplo, san Pablo 
con sus cartas, que debían de ser el inter-
net de la época. 

—L. A.: A Toni le obsesiona san Pablo, 
un señor que predica Turquía de lado a 
lado y escribe cartas en las que no solo 
plantea ideas generales y tiene detalles. 
A Timoteo le recomienda beber vino para 
los problemas de estómago. Cuánto le pa-
garían hoy a un director comercial así. 
 
Interesante. 
—T. S.: Fue el primer comunicador a lo 
bestia de la historia. Es el que coge el 
mensaje y lo convierte en producto. 
 
¿Por qué la cruz es el mejor logo? 
—L. A.: Me cuelo. Porque ha durado 
2.000 años. 
—T. S.: Otra es que la cruz pertenece a 
la gente. La Iglesia ha conseguido, que-
riendo o no, que la gente la haya hecho 
suya. Una marca que puedes manipu-
lar como quieras y pintarla como te dé 
la gana… No hay nada más íntimo que 
eso. 
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ENTREVISTA / El publicista y el ingeniero 
explican en un libro por qué la Iglesia católica 
es la mejor marca de la historia y todo lo que 
sabemos de comunicación se lo debemos a ella. 
Lo que hacen firmas como Apple lo corrobora

2 Segarra y 
Abadía en el bar 
Etoile de Barce-
lona, donde se 
reunían.

XAVIER TORRES-BACHETTA

La marca de Dios
Leopoldo Abadía 
y Toni Segarra
Espasa, 2023
200 páginas, 
19,90 €

 ¿Qué ha aportado la Iglesia al marke-
ting y a la publicidad? 
—T. S.: Por ejemplo esto: haber dejado 
el logo en manos de la gente. Es de una 
modernidad extraordinaria. Otra idea 
es la del misterio, que es clave de la co-
municación de lujo. Esto que te cuento 
es extraordinario, pero no te lo puedo 
explicar. Te lo tienes que creer. La intan-
gibilidad es una gran lección. 

—L. A.: La palabra propaganda la in-
ventó la Iglesia en 1622, con la idea de 
propagar la fe. De todo esto hablamos 
con el profesor Jordi Pujol Soler, de la 
Pontificia Universidad de la Santa Cruz, 
que nos dijo que si queríamos abordar 
cómo comunica la Iglesia tendríamos 
que hablar del barroco. 
 
¿Del barroco? 
—T. S.: El barroco es la mayor campaña 
de publicidad de la historia de la Iglesia. 
En el momento de mayor crisis, como 
lo fue la reforma protestante, inunda el 
mundo de sensualidad y de belleza. Otra 
cosa que me llama la atención es la ex-
celencia: contrata a los mejores, que es 
poco habitual en las marcas. Trabajar 
con Miguel Ángel no tuvo que ser fácil. 
 
¿En qué se parecen Apple y la Iglesia? 
—T. S.: Es la marca que más se parece. 
La manzana mordida remite al Génesis, 
por más que lo quieran evitar. Como de-
cía, las mesas son altares. Sus presenta-
ciones… Steve Jobs en una de ellas con 
un iPad es Moisés con las tablas de la ley. 
 
¿Comunica bien el Papa Francisco? 
—T. S.: Es en sí mismo un manual de 
marketing. Con la mera elección de la 
marca, Francisco, ya está hablando de 
los pobres, de la sencillez. Luego los ges-
tos, que lanzan mensajes muy claros. 
Como lavar los pies a los presos. 
 
La Iglesia llega a menos gente. ¿Tiene 
un problema de comunicación? 
—L. A.: La crisis de la pederastia ha gene-
rado una falta de confianza. La recons-
trucción de esta es una tarea seria. 

—T. S.: El de los abusos no es un tema 
de comunicar, sino de demostrar. Supe-
rar esta crisis llevará un siglo, pero la 
Iglesia calcula en siglos. No se mueve 
en el corto plazo, tiene una idea de eter-
nidad. Es una de sus grandes virtudes. 
 
¿Qué deberían aprender el marketing 
y las empresas de la Iglesia? 
—T. S.: No debería haber un director de 
marketing en el mundo que no sepa qué 
ha hecho la Iglesia. b

«Todo director de 
marketing debe conocer
qué ha hecho la Iglesia»

Toni Segarra y Leopoldo Abadía
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José Calderero de Aldecoa / @jcalderero
Madrid
 
Martes, 8 de marzo de 2023, Día Interna-
cional de la Mujer. Cuando se encendie-
ron las luces del Cine Paz tras un pase 
privado, quedaron a la vista las lágrimas 
que las hermanas, las religiosas de Ma-
ría Inmaculada, no habían podido con-
tener ante La Sirvienta, la «emocionante 
película» —susurró una de ellas— que el 
director Pablo Moreno ha realizado so-
bre su fundadora, Vicenta María López 
Vicuña, encarnada por Cristina Gonzá-
lez del Valle. «No la conocía, pero poner-
me en su piel ha sido uno de los procesos 
más bonitos de mi vida», asegura la pro-
tagonista del filme, que se estrena este 
viernes, 24 de marzo.

Con este propósito ha tenido acceso 
no solo a una gran cantidad de fuen-
tes documentales, sino que, además, ha 
podido pasar dos días completos con 
las religiosas, una experiencia que la 
intérprete describe como mágica. «Es-
tuve en el sepulcro y en la habitación en 
la que la santa pasó sus últimas horas», 
rememora González del Valle con emo-
ción. «Las hermanas me enseñaron las 
cartas que se escribía con sus padres», 
originarios del norte de España —como 
ella misma—, a los que les costó aceptar 
la vocación de su hija. «Incluso pude to-
car los papeles en los que estaban dibu-
jados los primeros bocetos de los hábi-
tos de la institución que iba a fundar», 
recuerda la actriz, que, tras empaparse 
de la vida de la fundadora de las herma-

pués, la congregación está presente en 
cuatro continentes y continúa ayudan-
do a las jóvenes en su proceso de cre-
cimiento de forma integral. «Fue una 
pionera de los derechos de las mujeres 
y hoy es un modelo muy oportuno para 
el feminismo. Creo que el mundo sería 
un lugar mejor si hubiera más personas 
como ella», concluye la actriz en entre-
vista con Alfa y Omega.

Pablo Moreno, que también es el res-
ponsable del guion, coincide en el aná-
lisis de la protagonista. Por eso quiso, 
de acuerdo con la distribuidora, Bosco 
Films, que esa proyección coincidiera 
con el 8M. «Es un guiño a esas miles 
de mujeres de la congregación que se 
han pasado los últimos 200 años tra-
bajando de forma callada para dar una 
oportunidad a otras tantas que, literal-
mente, no tenían donde caerse muer-
tas», señala el director de Ciudad Ro-
drigo, que pone a las religiosas como 
ejemplo de «una Iglesia que tiene ros-
tro de mujer».

La Sirvienta, sin embargo, no cuen-
ta toda la vida de Vicenta María. «Al fi-
nal, una película es como una fotogra-
fía nocturna en la que intentas meter 
a todas las estrellas. Simplemente, no 
caben», explica Moreno, que conclu-
ye la entrevista relatando una de esas 
historias. «En una ocasión, la funda-
dora —que bien podría haber sido abo-
gada— fue a pedir un préstamo a un 
banco para comprar una casa en Bar-
celona, pero el director la despreció por 
ser mujer y no se lo concedió», narra. La 
santa abandonó la sucursal entre lágri-
mas y se pasó toda la noche haciendo 
números y revisando leyes. Y continúa: 
«Al día siguiente se volvió a presentar 
en el banco y les explicó cómo tenían 
que darle el préstamo y cómo tenían 
que hacerlo para que ellos también ga-
nasen dinero. Impresionado, el direc-
tor se levantó y le ofreció su silla. “No, 
mi puesto está en otro sitio”, contestó». 
Con las mujeres. b

«Vicenta María es un 
modelo muy oportuno 
para el feminismo»

Pablo Moreno lleva 
al cine la vida de la 
fundadora de las 
Religiosas de María 
Inmaculada, que llevan  
150 años ayudando a 
mujeres sin recursos

nas del servicio doméstico —como se co-
noce popularmente a estas monjas—, se 
ha transformado en «una mujer mucho 
más fuerte, valiente y decidida». 

Precisamente es lo que Vicenta Ma-
ría hizo en vida con otras muchas mu-
jeres. En 1868, con tan solo 21 años, 
decidió fundar la congregación para 
asistir a las jóvenes que se traslada-
ban del campo a la ciudad en busca 
de trabajo y que, en no pocas ocasio-
nes, se veían sometidas a toda clase de 
tropelías y abusos. En La Sirvienta se 
ve a empleadas del hogar en condicio-
nes de semiesclavitud o a jóvenes que 
han tenido que vender su cuerpo para 
comprar algo de comer o tener acceso 
a lugar donde dormir, todas ellas resca-
tadas por las religiosas. 150 años des-

J. C. de A.
Madrid

La vida de Antonia María de Oviedo y 
Schöntal, que abandonó el lujo de la cor-
te para abrir una casa de acogida para 
prostitutas, también ha aterrizado en el 
cine. Si todas las puertas se cierran, diri-
gida por Antonio Cuadri y que se estre-
nará el 14 de abril, cuenta la historia de 
la fundadora de la Congregación de Her-

manas Oblatas del Santísimo Redentor, 
que hoy siguen liberando a quienes co-
mercian con su cuerpo o son víctimas 
de trata con fines de explotación sexual. 
«Ellas no adoctrinan ni juzgan; solo se 
dedican a acompañar y a ofrecer alter-
nativas de vida a todas estas mujeres», 
subraya Cuadri.

La película, seleccionada para la sec-
ción oficial del Festival de Cine Espiri-
tual y Educativo de Ciudad Rodrigo, se 

desarrolla en dos planos. Lo explica el 
director: «Tenemos la historia de Anto-
nia María, que, ya en el siglo XIX, toma 
conciencia de las mujeres víctimas del 
mercado de la carne. Por otro lado, se 
cuentan dos hechos del siglo XXI so-
bre una nigeriana víctima de trata y 
una profesora que acompaña a la hija 
de esta». Para financiar el filme, la con-
gregación ha lanzado una campaña de 
crowdfunding. b

Están las oblatas cuando «todas las puertas se cierran»

JOSÉ CALDERERO DE ALDECOA

0 La protagonista pudo entregar la primera copia de la película al Papa Francisco. A la derecha el director, Pablo Moreno.

Si todas 
las puertas 
se cierran
Director: 
Antonio Cuadri
País: España
Año: 2023
Género: Drama 
Público: +12
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Tras una larga trayectoria como 
director de películas biográficas de 
santos y fundadores católicos, el 
mirobrigense Pablo Moreno estrena 
ahora La Sirvienta, sobre la vida y la 
obra de Vicenta María López Vicuña 
(1847-1890), fundadora de las Religio-
sas de María Inmaculada, canoni-

Conviene tomarse el mal en serio. No 
siempre sucede en las propuestas de 
ficción. Por eso Dahmer, aun en su 
crudeza, es una serie interesante. Avi-
sados quedan: no es necesario que se 
sumen a las miles de personas que la 
han convertido en la tercera serie más 
vista de la historia de Netflix, solo por 
detrás de Stranger Things y El juego del 
calamar. No van a pasar un buen rato. 
La recreación de la historia de uno de 

resultará innegable el esfuerzo por to-
marse en serio un asunto tan delicado, 
que se suele despachar en un discreto 
documental o una película de serie B 
que aún pasan por televisión en la so-
bremesa de los domingos. Dahmer es 

zada en 1975. Esta congregación —
originariamente llamada Hermanas 
del Servicio Doméstico— se dedica-
ba a las jóvenes pobres y analfabe-
tas especialmente vulnerables que 
llegaban a las ciudades en busca de 
trabajo. La productora Stellarum de 
Ciudad Rodrigo se ha asociado con 
las Religiosas de María Inmaculada 
para sacar adelante este interesante 
largometraje.

No es la primera vez que Pablo Mo-
reno alterna dos tramas para ofrecer 
una interpretación actual de la historia 
del santo y su obra. En el caso de La 
Sirvienta, una trama se centra en desa-

una producción notable, porque todo 
es un antídoto contra la frivolidad, una 
ocasión propicia para recordar que 
conviene comprender al asesino, aun-
que solo sea para afirmar que el mal no 
tiene la última palabra. b

SERIES / DAHMER

Un asesino 
en serio 

CINE / LA SIRVIENTA

El encuentro de dos 
mujeres en el tiempo 

los asesinos en serie más famosos de 
Estados Unidos no es apta para todos 
los estómagos. Como suele suceder en 
estos casos, el éxito se ha traducido en 
la firma de nuevas temporadas. Habrá 
segunda y tercera.  

Entre 1978 y 1991, Jeffrey Dahmer 
asesinó a 17 personas, todas ellas en 
Wisconsin y Ohio. La serie indaga 
en ese clásico que es la infancia para 
bucear en la personalidad de un pa-
dre ausente y una madre drogadicta. 
Camina sobre el alambre en más de 
una ocasión, pero, si juzgamos el tono 
general, la serie tiene el acierto de no 
convertir el retrato, a menudo huma-
no del asesino, en un aval del horror. A 
partir de ahí, merece la pena destacar 
la perspectiva que nos mete de lleno en 
los asesinatos desde el punto de vista 
de las víctimas. Evan Peters en el papel 
del asesino en serie está fantástico. 
Ayuda mucho también el clima narra-
tivo, oscuro pero no sórdido, que se 
consigue crear.

Los adictos al true crime la disfruta-
rán mucho. Los que no lo somos tanto, 
tal vez la olvidemos pronto, pero nos 

rrollar la vida de Vicenta María, mien-
tras que la otra se sitúa en el Madrid 
actual para contarnos la historia de 
Lera (Eva Jakubovska), una ucrania-
na que trabaja en casa de una familia 
y que acaba injustamente acusada de 
robo y detenida por la Guardia Civil. En 
el calabozo coincide con dos prostitu-
tas (Mihaela y Julia), cuya curiosidad 
despierta una estampita a la que reza 
Lera y que, precisamente, representa a 
santa Vicenta María. 

La trama histórica arranca con la 
infancia de la religiosa (Daniela Arias) 
en Cascante (Navarra), en el seno de 
una familia acomodada. Sus padres la 
envían a Madrid en 1852, a casa de su 
tía Eulalia (Assumpta Serna) para que 
reciba una educación esmerada. Es en 
esa casa donde la niña va a aprender 
a mirar a las chicas del servicio y a los 
pobres de una forma más humana. De 
hecho, sus tíos —motivados por su fe 
cristiana— dedican grandes esfuerzos 
a mejorar la situación de los más nece-
sitados.

ISIDRO 
CATELA
@isidrocatela

JUAN 
ORELLANA
@joregut

La Sirvienta se estructura en capítu-
los, alguno de los cuales lleva el nom-
bre de un personaje («Vicenta», «Jorja», 
«Lera», «Julia»). El capítulo llamado 
«La obra de los tíos» muestra la escue-
la de servicio doméstico que dirige la 
tía Eulalia, escuela que un día desper-
tará la vocación de la Vicenta adulta 
(Cristina González del Valle) y de la que 
incluso llegará a estar al frente. 

El guion se detiene en las distintas 
dificultades que jalonaron el camino 
de la santa, desde la incomprensión 
de su padre —interpretado por Juan 
Alberto López— a la aparición de opo-
sitores a la obra. También está tejido 
con diversas subtramas emotivas de 
personajes que entraron en relación 
con nuestra protagonista.

La película cuenta con un montaje 
mucho más dinámico que el que en-
contramos en otras cintas del director 
y con una banda sonora sin duda más 
arriesgada y sorprendente. La puesta 
en escena de las dos tramas está arro-
pada por una fotografía muy lograda de 
Rubén Ortega y una magnífica produc-
ción de María Esparcia con los deco-
rados de Carlos Moreno. Una película 
muy bien trabada, interesante y a la que 
tampoco faltan suspense, emoción e, 
incluso, sentido del humor. Otro acierto 
en la carrera de Pablo Moreno. b

NETFLIX

La Sirvienta
Director: Pablo 
Moreno
País: España
Año: 2023
Género: Drama
Público: +12 años

LASIRVIENTA.COM

0 El asesino Jeffrey Dahmer es interpretado por Evan Peters.

2 Cristina Gon-
zález del Valle 
es Vicenta María 
López Vicuña. 
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Hay al menos tres razones por las 
que un católico debería conocer 
la historia de la Iglesia. La prime-
ra, porque nos permite distinguir 
aquello que en el catolicismo for-
ma parte de la esencia de la fe y, así, 
es irrenunciable pase el tiempo que 
pase, y aquello que es circunstan-
cial y, en consecuencia, puede tener 
una gran importancia en un momen-
to determinado, pero no es esencial 
al cristianismo y, por tanto, pasa y 
queda en el olvido. Esto me parece es-
pecialmente importante para evitar 
dos peligros. El primero es pensar 
que todo tiempo pasado fue mejor; en 
consecuencia, se vive en una triste 
añoranza de lo que fue y no volverá. 
El segundo es despreciar el pasado y 
buscar constantemente novedades 
en la forma de entender o vivir la fe, 
de tal manera que nada es perma-
nente y todo es relativo.

La segunda razón es la necesidad 
que tenemos los católicos de reconci-
liarnos con nuestro pasado. Es cierto 
que a partir de la Ilustración del siglo 
XVIII se ha construido una leyen-
da negra que no corresponde con la 
verdad de lo que sucedió. Ahora bien, 
esta mixtificación del relato no pue-
de ocultar que la historia del cristia-
nismo está construida a base de cla-
roscuros. Ni es solo y exclusivamente 
una historia de santidad, ni es solo y 
exclusivamente una historia de mal-
dad y pecado. Por algo el teólogo sui-
zo Hans Urs von Balthasar habló de 
la casta meretrix estableciendo una 
analogía, siguiendo a los padres de la 
Iglesia, entre la prostituta Rahab y la 
Iglesia. Y más tarde, no lo olvidemos, 
Juan Pablo II tuvo el atrevimiento de 
pedir perdón por los pecados de los 
hijos de la Iglesia.

Y la tercera razón es que la Iglesia 
católica es, a pesar de las aparien-
cias y de lo que se la ataca, la única 
institución que progresa. Sí, la Igle-
sia, el cristianismo es, desde sus 
orígenes, es progresista, porque 

siempre mira al futuro. Los acon-
tecimientos de la historia ponen de 
manifiesto que el hombre es un ser 
que vive en el ya, pero todavía no. 
El actuar del hombre, el progreso 
de la humanidad y el caminar de 
la historia se fundamentan en una 
esperanza que trasciende cada mo-
mento concreto. Y la pregunta sobre 
el sentido último de lo que ha suce-
dido solo se esclarecerá en el último 
día, cuando Cristo se haga presente 
como juez de la historia y en Él sean 
recapituladas todas las cosas.

A estas razones podemos aña-
dir otras tres por las que el libro de 
Gonzalo Barbed Martín me parece 
especialmente interesante. En pri-
mer lugar, porque es un libro senci-
llo, que no simple. Es decir, cuenta lo 
sucedido insistiendo en aquello que 
es fundamental y no se pierde en la 
hojarasca del detalle que no aporta. 
Sin embargo, no es un libro superfi-
cial que caiga en tópicos buenistas 
o en la crítica fácil. Además, cada 
capítulo está acompañado de una 
síntesis en la que recoge los puntos 
más importantes de los aconteci-
mientos narrados. En segundo lu-
gar, aborda los temas más impor-
tantes. El libro está dividido en ocho 
capítulos y recorre los 21 siglos de 
historia del cristianismo sin dejar 
lo más esencial en el tintero. Al final 
nos da una bibliografía, con lectu-
ras de carácter divulgativo, que per-
mite al lector profundizar en los te-
mas que más le puedan interesar. Y, 
en tercer lugar, es un libro que está 
muy bien escrito, lo que permite una 
lectura ágil y comprensible para 
cualquier persona.

Una anciana muy joven. Historia de 
la Iglesia, editado por Palabra, es la his-
toria de lo que somos los católicos, de 
lo que ha sido y es la Iglesia a lo largo de 
los siglos, con sus luces y sus sombras. 
Es una historia de santidad y de pe-
cado. Es la historia de la presencia de 
Dios en el mundo. b

LIBROS Una Iglesia santa 
y pecadora

Una anciana muy 
joven. Historia 
de la Iglesia
Gonzalo 
Barbed Martín
Palabra, 2023 
184 páginas, 
11,90 €

El vicario auxiliar del Opus Dei 
(Buenos Aires, 1960) reflexiona 
sobre la conquista y la evangeli-
zación del continente americano 
a partir de la gesta de Cristóbal 
Colón. Un hecho que configura 
Iberoamérica y que, si bien no está 
exento de violencia, sus motores 
son la «búsqueda de bienes eco-
nómicos, la ética renacentista del 
honor y la propagación de la fe». 
Sobre la evangelización, Fazio reco-
noce problemas en la cultura con-
temporánea, pero se ha centrado 
en «presentarla desde la perspecti-
va de la inculturación de la fe —y el 
consecuente diálogo entre cultu-
ras— y de las corrientes doctrina-
les y pastorales que desencadenó el 
anuncio evangélico». J. C. de A.

El cine o la literatura surgen cuan-
do el director o el autor se conmue-
ven ante la vida, que está repleta 
de amores y desamores, deseos 
escondidos, conflictos éticos o de 
angustia ante tantas preguntas sin 
respuesta. Unas experiencias que, 
posteriormente, el autor plasma 
sobre el papel o en el filme. «Así, un 
primer chispazo nacido de la vida 
recorre un camino y se hace arte 
para deleite de un lector o especta-
dor», escribe María Ángeles Alma-
cellas, vicepresidenta de SIGNIS-
España. De esta forma, la vida es 
encerrada en una obra y liberada 
más tarde en la imaginación del es-
pectador. Almacellas, en esta obra, 
desvela cómo se da este proceso.  
J. C. de A.

América: ni 
leyenda negra 
ni dorada

La vida 
encerrada 
en el arte

En torno 
a América
Mariano Fazio
El buey mudo,  
2023
224 páginas,  
16,90 €

Cine y literatura
María Ángeles 
Almacellas
CEU Ediciones, 
2023
187 páginas, 15 €

DE LO HUMANO  
Y LO DIVINO

a Dios y a Marta de Nevares, a la que 
acompañó en su locura hasta el último 
suspiro; en aquel día en el que tuvo que 
ir a despedir a su amigo Fernán Gómez 
a su capilla ardiente, «un verdadero 
maestro, porque tenía sentido de la in-
tegridad».

Y cómo no rendirse a la palabra. 
Su poder —el de la Palabra— es lo que 
arrancó a Lázaro de la muerte, recor-
dará a los espectadores. La palabra, el 
amor, la búsqueda del grial, la expe-
riencia de la belleza, son los compañe-
ros de ese viaje del monstruo fiero. Un 
precioso homenaje, este último trabajo 
de Rafael Álvarez, a quienes se ganan 
la vida desde hace siglos con el noble 
arte del teatro; al necesario papel del 
artista, con el que hombres y mujeres 
dedican su vida a recordarnos que pol-
vo seremos, «más polvo enamorado». b

ha querido en su último proyecto elo-
giar el noble arte del actor, del monstruo 
fiero —él mismo— de la mano de los no-
tables españoles que nutrieron uno de 
los momentos más sobresalientes de la 
historia de España, el Siglo de Oro. 

Solo con modular la voz El Brujo 
situará al espectador entre Sancho, 
los frailes de San Benito y don Quijo-
te, y desvelará que quizá el loco de La 
Mancha fuese el mismo san Juan de la 
Cruz en busca de la Belleza. La expe-
riencia de dicha Belleza, explicará, es 
la que arrebata el alma y el corazón del 
actor. Y se verá reflejado en los éxtasis 
de santa Teresa de la Cruz y su anhelo 
de amar al Amado —«una mujer va-
liente», la definirá—; en los devaneos 
de Lope, atrapado finalmente en las 
garras del amor a sus sesentaytantos 
y asfixiado en la bipolaridad de amar 

Melena cana despeinada y superlativa, 
chaqué sobre camisa blanca arrugada, 
pantalones sin pasar los bajos por mo-
dista y zapatillas deportivas. Con esta 
planta; cuatro focos; una mesa al fondo 
con libros, una calavera y dos candela-
bros, y el maestro Javier Alejano al vio-
lín presenta Rafael Álvarez, El Brujo, su 
último trabajo en el Teatro de la Come-
dia de Madrid—corran, termina este do-
mingo, 26 de marzo— el espacio donde 
la Compañía Nacional de Teatro Clásico 
deleita a los asistentes con textos de 
nuestros grandes antepasados. 

Este bululú capaz de llevar de la 
mano a sus fieles desde los versos de 
Lope hasta la moción de censura de 
Tamames, pasando por una parada de 
santa Teresa de Jesús en medio de uno 
de sus viajes en los que, alrededor de un 
fuego, escuchaba atenta a los juglares, 

El poder de 
la Palabra

CRISTINA SÁNCHEZ 
AGUILAR

ANDRÉS 
MARTÍNEZ 
ESTEBAN
@amesteban71
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PATRIMONIO

2 El templo se 
construyó a lo lar-
go de 300 años, 
por lo que aúna 
varios estilos.

1 El inicio de la 
construcción fue 
en el siglo XV, por 
lo que predomina 
el gótico.

0 El conjunto fu-
nerario del obispo 
Mercado de Zua-
zola está inserto 
en la pared.

2 El cuerpo del 
conde pasó por 
cuatro localizacio-
nes antes de lle-
gar a su mausoleo.

4 El claustro 
está construido 
sobre el río.

do Apestegui, como uno de los tesoros 
escondidos de la herencia eclesial de la 
provincia. Este templo se construyó a lo 
largo de 300 años, por lo que aúna dife-
rentes estilos arquitectónicos. El inicio 
fue en el siglo XV, lo que significa que la 
mayor parte de la estructura pertene-
ce al estilo gótico. «Lo más llamativo 
de esta iglesia es el rico patrimonio que 
atesora en su interior», asegura Apeste-

gui. De hecho, dentro encontramos un 
retablo renacentista, el de capilla de la 
Piedad, considerado uno de los mejores 
del País Vasco. 

La construcción de esta joya patrimo-
nial tuvo lugar gracias al impulso de los 
señores de Oñate. También influyó «la 
construcción de una carretera con sali-
da a San Sebatián que unió la villa con la 
ciudad, algo que la sacó de su indepen-

Cristina Sánchez Aguilar
Madrid

A 73 kilómetros de San Sebastián, en ple-
no corazón del País Vasco, se encuentra 
—rodeada de montañas— la villa gui-
puzcoana de Oñate, la más extensa de la 
provincia. En ella, poderosa localidad se-
ñorial que pasó a ser condado, se fundó 
en 1543 la primera universidad del País 
Vasco de la mano del obispo y humanis-
ta oñatiarra Rodrigo Sáez de Mercado de 
Zuazola mediante una bula del Papa Pa-
blo III. Fue la primera y única universi-
dad de la región hasta la fundación de la 
Universidad de Deusto en 1886. 

En el casco viejo, tan monumental 
que hay quien llama a la villa «el Toledo 
vasco», se encuentra la parroquia de San 
Miguel Arcángel, elegida por el que fue-
se delegado de Patrimonio de la diócesis 
de San Sebastián durante 30 años, Kol-

Adornó la iglesia de Oñate 
para su descanso eterno

El obispo Mercado 
de Zuazola puso 
en marcha en el 
condado de Oñate la 
primera universidad 
del País Vasco y 
ornamentó su propia 
capilla funeraria en 
el templo, el de San 
Miguel Arcángel, con 
esculturas de Diego de 
Siloé

dencia». Pero el despertar de la locali-
dad al arte, a la cultura, a la influencia, 
está ligado a la llegada del obispo Merca-
do de Zuazola, que tras pasar por Grana-
da y Castilla, regresó a su ciudad natal 
para finalizar allí sus días —falleció en 
1548—. Fue él quien impulsó la creación 
de la universidad y el responsable de do-
tar de ornamentos a la iglesia principal. 
El prelado, que ejercía un cargo político 
en la capital granadina, conocía al bur-
galés Diego de Siloé, uno de los maestros 
mayores de la catedral de la ciudad. «Allí 
se alimentó del arte del Renacimiento , 
sobre todo en orfebrería y en escultura, y 
quiso traerlo a su pueblo natal», explica 
Apestegui. Algunos de los ornamentos 
que encargó para la iglesia se encuen-
tran ahora en el museo diocesano.

Entre otras cosas, construyó el claus-
tro del templo primigenio, que tiene una 
curiosidad única: pasa por encima del río 
en lugar de bordearlo. Además, es una 
muestra del estilo gótico flamígero de 
principios del siglo XVI. El prelado tam-
bién reformó la capilla de la Piedad para 
convertirla en su mausoleo, dotándola 
del ya citado retablo plateresco. Obra del 
francés Pierres Picart, sus imágenes ha-
cen referencia a la Pasión y a la vida de la 
Virgen. Al lado del retablo está, incrus-
tado en la pared, un sepulcro realizado 
por Diego de Siloé donde se representa al 
obispo rezando y asistido por una virtud. 
En el templo, por cierto, sigue enterrada 
la familia del conde de Oñate, Vélez de 
Guevara. Pero hasta el siglo XX su cuer-
po no sería trasladado a su panteón fami-
liar. Pasó por otras cuatro localizaciones 
antes, dentro del propio templo.

 La Universidad del Espíritu Santo, 
como llamó Mercado de Zuazola a su 
otra criatura, está muy cerca y, aunque 
ahora alberga instituciones del Gobier-
no autonómico, «tiene una capilla, un 
claustro y una escalera espectaculares», 
apostilla Apestegui. b

SANTI MENDIOLA

JOSÉ LUIS FILPO CABANA

ZARATEMAN

JOSÉ LUIS FILPO CABANA

JOSÉ LUIS FILPO CABANA



Durante el régimen comunista del 
Derg (1974-1987) usted sufrió en su 
propia carne la persecución. 
—En Keffa y Jimma, donde estaba traba-
jando, expulsaron a todos los misione-
ros y se quedaron con nuestras cuentas 
bancarias y casas. Dormía en la sacris-
tía. Luego pasé siete meses en prisión; 
el primero en aislamiento. Los marxis-
tas se llevaban de la cárcel a mucha gen-
te que nunca volvía. Durante el mes de 
aislamiento estaba aterrado. Recé mu-
cho. Fue una gran oportunidad para mí, 

a Ali Agca. Me pidió que los líderes reli-
giosos los ayudáramos. Todas las auto-
ridades marxistas estaban condenadas 
a muerte y propusimos al Gobierno que 
se les conmutara por cadena perpetua. 
Luego pedimos que los perdonaran. Un 
tiempo después vino con su familia a la 
catedral a darme las gracias. 

Parece que el acuerdo de paz en Ti-
gray se está implementando de for-
ma muy satisfactoria. 
 —Ahora mismo la paz está en el aire y 

damos gracias a Dios de que las armas 
callen. Pero la paz también debe llegar al 
suelo, a la gente normal, y eso no ha ocu-
rrido aún; de momento es solo entre los 
líderes políticos. Ahora mismo estamos 
centrados en la asistencia humanita-
ria. Gracias a Caritas Internationalis y a 
otras Cáritas hemos logrado enviar mu-
cha. Más tarde esperamos llegar a la re-
conciliación y a la construcción de la paz. 

Hace pocas semanas fue el anfitrión 
de la asamblea continental africana 
del Sínodo. ¿Cuál es el mensaje de la 
Iglesia en África para este proceso?
—África mira a la Iglesia como una fa-
milia, la familia de Dios. Los africanos 
damos mucho valor a la vida familiar. 
Hemos dicho que es un aspecto muy 
importante para la Iglesia en el mundo 
subrayar los valores tradicionales de la 
familia; y también la fe, la esperanza y la 
caridad al servicio del bien común. 

¿Cómo se ven desde allí las peticiones 
que salen de otros encuentros sinoda-
les sobre el sacerdocio femenino o las 
uniones homosexuales?
—La Iglesia en Europa tiene su propio 
contexto. Pero en África vemos las co-
sas de forma diferente. Somos ricos en 
recursos, pero nos enfrentamos al gran 
desafío de la pobreza y de los conflictos. 
Los jóvenes no tienen empleo, intentan 
llegar a Europa y mueren en el mar. Por 
eso nuestra prioridad es la superviven-
cia y el respeto a la vida humana. 

¿Qué puede aprender toda la Iglesia 
de cómo se vive la sinodalidad en la 
Iglesia católica etiópica?
—Cuando celebramos nuestros sínodos 
siempre decimos que es el Espíritu San-
to el que guía. También en la asamblea 
continental pedimos su orientación. El 
lema del Sínodo es Comunión, participa-
ción y misión. La comunión es en torno 
a la fe; deberíamos tener el Evangelio 
como aspecto unificador de la Iglesia. 

¿Qué buscará cuando llegue el mo-
mento de elegir un nuevo Papa?
—Creemos que en la Iglesia, incluso si te-
nemos un sistema de elección y consul-
tas, el trabajo más importante lo hace 
Dios a través de su Espíritu Santo. Pe-
diré a los fieles que recen. Habrá que im-
plorar a Dios que nos dé un pastor que 
sea servidor. b

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

www.alfayomega.es
MAIL

 redaccion@alfayomega.es

REDES SOCIALES
 Facebook.com/alfayomegasemanario
 alfayomegasem
 alfayomegasem

El primado de la Iglesia católica etió-
pica sufrió, siendo un joven sacerdote 
vicenciano, la persecución comunista. 
Del 2 al 6 de marzo su archidiócesis, 
Adís Abeba (Etiopía), acogió la asam-
blea continental africana del Sínodo.

ROJO  
SANGRE

MARÍA 
MARTÍNEZ 
LÓPEZ
@missymml

b Población: 
116,5 millones
b Religión: 
Ortodoxos, 43,8 
%; musulmanes, 
31,3 %; protes-
tantes, 22,8 %, y 
católicos, 1 %
b Renta per cá-
pita: 860 euros

CONFERENCIA EPISCOPAL DE ETIOPÍA

0 El primado etiópico, en el centro, durante una reciente visita al sur del país, golpeado por la sequía.

porque en esa situación estás desnudo 
ante Dios. No te puede ayudar nadie, es-
táis solos tú y Él. Ese período me dio la 
fe para confiar en Dios en cualquier cir-
cunstancia.  

En 2015 se reencontró con quien le ha-
bía detenido, Tessema Belay. ¿Cómo 
fue?
—Ya había ido a verle a la cárcel al vol-
ver del exilio. Me pidió perdón y le dije: 
«Te perdoné hace mucho». Lo aprendí 
de san Juan Pablo II y de cómo perdonó 

Cardenal Berhaneyesus Souraphiel

«Me pidió 
perdón y le dije: 
“Te perdoné 
hace mucho”»

r

Entrevista ampliada 
en alfayomega.es

Etiopía
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Cardenal 
Carlos Osoro
Arzobispo 
de Madrid
«El Papa insiste 
en que traba-
jemos por los 
demás y por su 
dignificación. El 
ser humano es 
grande porque es 
imagen de Dios»

José Luis Martí-
nez-Almeida
Alcalde de Madrid
«Como persona 
y como católi-
co es uno de los 
momentos más 
emocionantes, 
imborrables, que 
va a haber en mi 
vida»

ENTREVISTA / La presidenta de la Comunidad 
de Madrid cuenta a Alfa y Omega cómo ha sido 
su encuentro en el Vaticano con Francisco. 
Afirma que seguirá sus consejos y tendrá en 
cuenta su llamada a la unidad

Ángeles Conde
Roma

Fueron unos 30 minutos de encuentro 
entre Francisco y la delegación ma-
drileña. El 15 de mayo termina el Año 
Santo de san Isidro —que se celebra con 
motivo de los 400 años de la canoniza-
ción del patrón de Madrid— y, a fin de 
agradecer la concesión del jubileo, el ar-
zobispo, cardenal Carlos Osoro, acudió 
el pasado sábado, 18 de marzo, al Vati-
cano junto a la presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; la 
delegada del Gobierno en Madrid, Mer-
cedes González, y el alcalde de la ca-
pital, José Luis Martínez-Almeida. La 
comitiva colmó al Papa argentino de 
regalos relacionados con el santo pa-
trón, como una botella con agua de su 
fuente, un facsímil que recoge sus mi-
lagros o varios libros editados este año. 
También hubo otros presentes más 
mundanos, como las camisetas de los 
equipos de fútbol de Primera División 
de la región: Real Madrid, Atlético de 
Madrid, Rayo Vallecano y Getafe.

 Durante su audiencia, el Pontífice 
pidió a los políticos madrileños «uni-
dad, que no es lo mismo que uniformi-
dad» y, sobre todo, que trabajen por los 
ciudadanos por encima de cualquier 
ideología. «Y lo tendremos en cuenta», 
reconoció Isabel Díaz Ayuso en decla-
raciones a los medios desde la misma 
plaza de San Pedro. La presidenta de la 
Comunidad de Madrid se dijo dispuesta 
a «escuchar y aprender sobre los conse-
jos de Francisco». Alfa y Omega tuvo la 
oportunidad de conversar con la polí-
tica madrileña, quien reconoce la im-
portante labor de la Iglesia católica en 
la región en favor de tantas personas, 
especialmente, de las más vulnerables, 
más si cabe «a raíz de la pandemia». 
Díaz Ayuso confiesa, además, que pidió 
al Papa Francisco que rece por todo el 
pueblo de Madrid.

¿Qué impresión personal se lleva tras 
conocer al Papa Francisco?
—Me ha parecido una gran oportuni-
dad, un orgullo y, realmente, una visita 
que nos ha inspirado mucho y que sien-
to que he hecho en nombre del pueblo 
de Madrid para estar con la cabeza de 
los católicos en el mundo. Ha sido una 
mezcla de sensaciones y de reflexiones.
Le he transmitido el cariño del pueblo 
madrileño, sobre todo, de las personas 
vulnerables que en estos días sabían 
que iba a venir aquí. Ha sido algo mo-
tivador.

¿Se ha emocionado?
—Sí, sí, porque soy consciente de la 
responsabilidad que tengo, pero mu-
cho más en ocasiones como esta. He 
hablado al Papa, por ejemplo, del caso 
de unos niños con los que estuve el otro 
día en el hospital Niño Jesús y que es-
taban probando un exoesqueleto para 
poder moverse. También le he conta-
do algunas cosas sobre lo que estamos 
haciendo en Madrid para unir a la po-
blación, sin distinción de barrios. Le 
he hablado sobre la integración de la 
inmigración en nuestra comunidad, 
de las oportunidades que hay para que 
un niño de cualquier barrio pueda es-
tudiar en otro colegio para mezclarse 
con otros… Le ha gustado mucho. En 
lo personal, este encuentro será un re-
cuerdo para toda mi vida, para siempre. 
Y como presidenta de la Comunidad 
de Madrid, ha sido una oportunidad y 
una suerte. Siempre creo que merece la 
pena ser presidenta de la comunidad, 
cada día. Y ante las dificultades, más. 
Y con momentos como este… Esto vale 
por todo. 

¿Cómo valora el trabajo de la Iglesia 
en Madrid?
—Siempre he sido consciente de este tra-
bajo, pero más a raíz de la pandemia. De 
hecho, desde que soy presidenta, he ido 

guardando en mi mesilla de noche reli-
carios, estampas, rosarios y todo aque-
llo que los madrileños, precisamente los 
más vulnerables y enfermos, me han ido 
regalando cuando me han visto. Y es tal 
la cantidad que tengo a día de hoy que 
el cajón ya no puede ni abrirse. Y eso es 
símbolo de todos los valores y de todo lo 
que comporta la labor de la Iglesia para 
tantas personas.

En este Año Santo de san Isidro, pa-
trón de Madrid, ¿le ha rezado en algún 
momento?
—He rezado y lo he hecho pidiendo, so-
bre todo, acabar con la soledad. La sole-
dad es una gran pandemia sobre la que 
creo que no ponemos el acento lo sufi-
ciente. 

¿Soledad de jóvenes, soledad de an-
cianos…?
—De todos, de todas las edades. La sole-
dad está siendo la gran pandemia. Pri-
mero era la soledad que afectaba a los 
mayores, pero ahora ya se está trasla-
dando a los niños y a los adolescentes y 
creo que en esa soledad está la respuesta 
a muchos problemas de hoy.

Y desde la Comunidad de Madrid, 
¿cómo la están combatiendo?
—Llevamos cuatro años enviando men-
sajes sobre la familia, la vida, lo impor-
tante de lo humano y la trascendencia 
en nuestro trabajo, no solo material. 
Lo que hacemos es hablar mucho a la 
juventud a través de distintos progra-
mas para que trabajen, se esfuercen y 
sean libres frente a las adicciones, las 
drogas o las redes sociales, que crean 
también muchos problemas. Ponemos 
mucho trabajo. Llevamos cuatro años 
haciéndolo y creo que van funcionan-
do, como lo hacen los programas por 
la maternidad y la paternidad, que es-
tán revirtiendo el problema de la falta 
de niños. b

«He rezado a san 
Isidro para que 
acabe la pandemia 
de soledad»

Isabel Díaz Ayuso

0 Francisco se dirige al cardenal Osoro en el encuentro en el que participaron Ayuso, Almeida y González (al fondo de izda. a dcha.).
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Rodrigo Pinedo 
Madrid

Como delegada del Gobierno, ¿qué le 
queda de la audiencia con Francisco?
—Hay un impacto viral, que es el saludo 
del Papa a Almeida con ese espontáneo 
«el heredero de la gran Manuela», y hay 
también un eco mediático, que quizá se 
lo llevó la presidenta de la Comunidad de 
Madrid por la polémica de sus mensajes 

del día anterior. Pero, quitando eso, a mí 
sí me gustaría que quedase que, hace un 
año, las tres administraciones nos uni-
mos en torno a san Isidro, el patrón de 
nuestra ciudad, y que tenemos un conve-
nio para trabajar conjuntamente. Esto 
se ha coronado con una audiencia con el 
Papa, que, además, ha sido en una sema-
na marcada por el décimo aniversario 
de su pontificado. Es una persona muy 
cercana, muy cordial, y que tiene muy 

Mercedes González

«Que este Papa viniera 
a España sería muy 
importante»

Agenda
JUEVES 23

17:00 horas. Curso Anual 
de Catequistas. El delega-
do de Catequesis, Manuel 
Bru, habla de Creer a Jesús y 
creer en Jesús en el itinerario 
catequético diocesano en el 
salón de actos de San Juan 
de la Cruz (plaza de San Juan 
de la Cruz, 2). También pue-
de verse por el canal de You-
Tube de la delegación.

VIERNES 24

12:30 horas. Asamblea de 
Escuelas Católicas. En el 
marco del encuentro en el 
Colegio La Inmaculada-Ma-
rillac (García de Paredes, 41), 
se presenta la Guía para la 
prevención y reparación de 
abusos sexuales a menores 
en centros educativos. Inter-
vienen el secretario general 
de Escuelas Católicas, Pedro 
José Huerta; el arzobispo 
de Madrid, cardenal Carlos 
Osoro, y el provincial de la 
Inspectoría Salesiana San-
tiago el Mayor, Fernando 
García.

SÁBADO 25

17:30 horas. Jornada por 
la Vida. En la solemnidad de 
la Anunciación, el arzobis-
po preside en la colegiata de 
san Isidro (Toledo, 37) una 
Misa para pedir al Señor la 
protección y el cuidado de 
la vida desde la concepción 
hasta la muerte. Participan 
todas las vicarías sectoriales 
y delegaciones, que leen un 
mensaje conjunto.

DOMINGO 26

10:30 horas. Año Santo. La 
2 de TVE emite la Misa del 
peregrino de la colegiata de 
san Isidro, presidida por el 
cardenal Osoro.

EFE / EPA / VATICAN MEDIA

claro el magisterio que quiere dejar, con 
su invitación a la unidad. Ha tomado de-
cisiones valientes en el seno de la Iglesia 
y nos pidió la misma valentía en políti-
ca. Conoce la actualidad y nos dijo que 
tuviéramos claro que lo primero tiene 
que ser el interés del pueblo, más tarde 
el interés del pueblo, después el interés 
del pueblo y ya, mucho más allá, al final, 
los intereses particulares o de partido. 

Al salir del encuentro, aparte de esa 
llamada a la unidad, «que no es uni-
formidad», coincidieron en su preo-
cupación por los más vulnerables…
—Es un Papa muy especial. Aparte de 
carisma, tiene muy clara la visión de 
lo que tiene que hacer en el tiempo que 
esté. 

En unos días participa en una mesa 
sobre Fratelli tutti en el congreso de 
Pastoral Universitaria. ¿Deberían 
leerla todos los políticos?
—Creo que sí. Deberíamos leerla todos, 
creamos o no creamos. Es un Papa con 
una visión muy clara de cuál ha de ser 
su legado no solamente en la Iglesia, 
sino con todos. A nosotros, a los repre-
sentantes de las instituciones, nos dio 
el mensaje de la unidad, de eliminar la 
confrontación…

Hay que tomar nota ahora que vienen 
tantas citas electorales.
—Yo entré en la Delegación del Gobier-
no en la precampaña de las elecciones 
repetidas, que fue muy crispada, y en la 
que tuvimos que poner seguridad a to-
dos los candidatos. Desgraciadamente, 
hay una política de trincheras, donde el 
espacio de entendimiento es menor, y la 
sociedad está altamente polarizada. Es 
verdad que las elecciones son contien-
das electorales, en las que se demuestra 
que no somos uniformes y tenemos dis-
tintas ideas para la sociedad, pero de ahí 
a los ataques o a la degradación del otro 
media un abismo.

¿Invitaron al Papa a visitar España?
—Le preguntamos y dijo: «Pronto». Que 
este Papa viniera a España sería muy 
importante. Hay que llevarle a la valla 
de Melilla, donde hay mucha gente que 
lo pasa mal, o a la Cañada, que lleva dos 
años y medio sin luz… A la realidad de la 
vida que hay en nuestro país. Ojalá que 
venga. Yo le vi muy bien, con la cabeza 
amueblada, rápida, aun con su proble-
ma de movilidad. b

0 Francisco se dirige al cardenal Osoro en el encuentro en el que participaron Ayuso, Almeida y González (al fondo de izda. a dcha.).
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