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Editores y escritores piden 
un pacto por la lectura

MUNDO  Misioneros, sacerdotes, religiosas y 
laicos de todo el mundo siguen escuchando 
hoy la voz del Señor: «Tuve hambre…». Allí 
donde hay desplazados por la guerra o por la 
crisis económica, reparten con todos lo mu-
cho o poco que tienen para comer, bajo los 
focos o sin ellos. Págs. 6-7

ESPAÑA  Era pandillero en Guatemala, pero 
el ejemplo de un sacerdote le hizo cambiar 
de vida. Hoy es mercedario y trabaja con in-
ternos en España. Su historia forma parte de 
la última campaña de Xtantos. Pág. 13

La Iglesia da de comer 
a los desplazados en 
Ucrania... y en Tigray

CULTURA  Los libros están «para pasarlo bien», pero «tam-
bién para formarse como personas» y «obligarnos a pensar, 
a ver el mundo desde otras perspectivas». Lo asegura en 
Alfa y Omega Ginés Sánchez, flamante ganador del Premio 
SM Gran Angular. En su obra El mar detrás habla del dra-
ma de los refugiados porque, a su juicio, hay que explicar 

a niños y jóvenes «la vida tal cual es». Comparte la tesis el 
editor Paulo Cosín, que en Para qué leer sostiene que acer-
carse a un libro de forma reflexiva ayuda en la búsqueda 
del bien común. Por ello, aboga por sumar esfuerzos, en pri-
mer lugar desde la Administración, para que la lectura sea 
un «objetivo de Estado a largo plazo». Editorial y págs. 22-23

Visvaldas Kulbokas
«Yo represento 
al Papa y el Papa 
tiene que estar al 
lado de la gente»
Pág. 8

0 Ginés Sánchez acaba de ganar el Premio SM Gran Angular 2022 por la obra El mar detrás. 

Tras el Día del Libro 
y en pleno debate 
educativo, reclaman no 
infantilizar a la gente

Álvaro Sicán, 
de pandillero 
a capellán 
de prisiones

ÁLVARO SICÁN

ARCHIVO SM / SERGIO CUESTA

ESPAÑA  Sin electricidad con la que ali-
mentar la nevera, por culpa del desabas-
tecimiento que afecta a la Cañada, el apa-
rato se había convertido en un armario 
más. Tras el realojo en Leganés, los Pérez 
pueden despreocuparse de cómo refri-
gerar la comida y centrarse en pensar un 
plan para pagar las facturas. Págs. 14-15

Los Pérez por fin 
pueden usar la nevera

JOSÉ CALDERERO 
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IGLESIA
AQUÍ

Estamos en Pascua y dejamos 
atrás la Semana Santa. Este año, 
en mi pueblo, contemplé una 
imagen de la Piedad, que refleja 
el momento en el que la Virgen 
recoge en su regazo el cuerpo de 
su Hijo muerto tras el descendi-
miento de la cruz, y me trajo a la 
mente la primera vez que pisé la 
basílica de San Pedro, en el Vati-
cano. Recuerdo que al cruzar el 

pórtico y girar la cabeza hacia la derecha, estaba allí, 
imponente, de mármol blanco. Me impresionó tanto 
que me emocioné. Según los entendidos, en el rostro 
de la Madre no hay expresión del dolor, quizás por la 
serena aceptación.

Esta templanza de la Virgen me recuerda a la de 
muchas mujeres africanas que he conocido, como 
Pascaline, una madre coraje. Esta mujer se quedó sola, 
a cargo de sus hijos aún pequeños, cuando murió su 
marido, Nicolás. Pero su fuerza y su gran energía la 
llevaron a no desfallecer. Pascaline cultivaba cebollas 
en el campo. Luego ella misma las recogía y transpor-
taba hasta la ciudad para venderlas en el mercado y 
alimentar a su familia.

Mujer muy mariana, transmitió el amor por la Vir-
gen a sus hijos. Esto le dio a Paul, el mayor, una Madre 
que le acompañara en su Pascua en patera hasta Euro-
pa. Cuando llegó a Tenerife pasó una semana incomu-
nicado. Su madre pensó que había muerto en el viaje, 
hasta que pudo llamarla y decir que estaba bien.

Después de dos meses sin salir del centro, lo prime-
ro que hizo cuando pisó la calle fue preguntar por una 
iglesia para ir a Misa. Es curioso que los que se supo-
nen que debían acogerlo no lo consideraron importan-
te. Él mismo me dijo una vez que hay gente que tiene 
tanto que no tiene sitio para Dios en sus vidas. Él era 
tan pobre que solo tenía a Dios. Se empeñaron en arre-
batárselo, pero no lo consiguieron.

Finalmente conoció una fundación de inspiración 
cristiana que le acogió. Ahora hace cursos de cocina e 
informática, pero su sueño es estudiar Economía y re-
gresar a su país para montar alguna pequeña empresa 
y sacar adelante a su familia. 

Quizás ese coraje de Pascaline corre por las venas 
de Paul y lo hace un luchador. Quizás fue el sí diario 
de María el que educó a Jesús en hacer la voluntad del 
Padre. Benditas madres que nos ayudan a creer en la 
Pascua. b

Alejandro Abrante es diácono y capellán del CIE de Tenerife

Pascaline 
y la Pascua
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ENFOQUE
Europa pide esclarecer 379 atentados
El Comité de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó la semana pasada 
pedir a España que siga investigando hasta que se esclarezcan 379 asesina-
tos atribuidos a ETA. El informe, no vinculante, incluye la sugerencia de que se 
«agoten las posibilidades interpretativas del Derecho», incluido su «posible 
reconocimiento» como «crímenes contra la humanidad», que no prescriben 
ni están sujetos a amnistías. Solicita además evitar los homenajes públicos a 
terroristas y que se supediten los permisos penitenciarios a que colaboren en 
la investigación de casos no resueltos. La mayoría de estos se cometieron en-
tre 1978 y 1987. En un 44 % de los asesinatos de ETA no ha habido sentencia.

0 Una delegación del comité visitó España del 3 al 5 de noviembre de 2021.

EUROPA PRESS / IÑAKI BERASALUCE

ALEJANDRO ABRANTE

ALEJANDRO 
ABRANTE
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IGLESIA
ALLÍ

Fui a la Universi-
dad de Antioquia, 
(UdeA) para con-
validar mi título. 
Recién llegado 
le pregunté a 
una chica dónde 
estaba la iglesia 
del complejo uni-
versitario. La mu-
chacha, extraña-

da, me dijo: «¿La capilla?». Y enseguida 
extendió el brazo y me dijo: «Por ahí, 
por ahí». Fue una sorpresa encontrar-
me con una iglesia rústica, de piedra, 
muy bonita, en cuya entrada figuraba 
desafiante un letrero sobrepuesto que 
decía: Teatro. La iglesita, por supuesto, 
llevaba mucho tiempo cerrada.

A unas dos cuadras de allí, dentro 
del mismo complejo, se ubicaba el Au-
ditorio Camilo Torres Restrepo. Por 
curiosidad le pregunté a alguien quién 
era ese tal Camilo. Me dijo que se trata-
ba de un sacerdote que, en un descui-
do, acabó formando parte de un grupo 
guerrillero llamado Ejército de Libera-
ción Nacional (ELN). «Claro –pensé–, 
por eso dice la gente que la UdeA es la 
universidad de los guerrilleros».

Luego vinieron las clases y con ellas 
los talleres, de los que recuerdo espe-
cialmente uno en que una profesora de 
Derecho seleccionó ocho sentencias de 

la Corte Suprema para que eligiéramos 
una y la analizáramos. Contenían un 
elenco de doctrinas a cada cual peor: 
la que defendía la ideología de género, 
la del aborto, la de la eutanasia, la de la 
despenalización del consumo de dro-
gas… y otras por el estilo.

Algunos días surgían bonches, es de-
cir, disturbios, que organizaban unos 
cuantos chavales para protestar por 
no se sabe qué. Se atrincheraban den-
tro hasta que llegaban los antidistur-
bios a sacarlos por la fuerza. Mientras 
tanto, suspendían las clases y nosotros 
nos teníamos que volver a casa.

Aquel año comprendí cómo malo-
gran las inocentes almas de los recién 

llegados, cómo tratan de formar una 
especie de incrédulos Tomases, y 
enfriarles la fe. Por eso proyectamos 
nuevos temas en el marco de las cate-
quesis de jóvenes. Es urgente aplacar 
el argumentario del mundo. Y los jó-
venes tienen que tener una respuesta 
clara contra quienes van a venir con el 
cuento del aborto, los anticonceptivos, 
la eutanasia, las drogas, la impureza, el 
divorcio o la ideología de género. «Sí –
me dije–, hay que incidir en esos temas, 
no sea que en un descuido confundan 
la Verdad con un teatro». b

Antonio Martín de las Mulas es misionero 
laico en Colombia

Capilla o teatro

JUAN VICENTE 
BOO

EL
ANÁLISIS

Hace 25 años, en Roma casi nadie 
hablaba de la Iglesia imperial. Salvo 
el cardenal Joseph Ratzinger, cons-
ciente de la anomalía introducida 
por Constantino en la historia del 
cristianismo: favorecer a la Iglesia 
para convertirla en un instrumen-
to más de su aureola y su poder 
político. 

Desde entonces, dejarse instru-
mentalizar por el emperador trae 
ventajas económicas y sociales, 
pero al coste de silenciar el mensaje 
de Jesús en lo que no guste al autó-
crata de turno. 

En definitiva, renunciar a ser 
cristiano, salvo en los ritos y los 
templos, construidos o visitados 
por el zar del momento: Constanti-
no en el siglo IV, Vladimiro de Kiev 
en el X, o Vladímir Putin en el XXI.

El sábado pasado, víspera de la 
Pascua ortodoxa, Putin volvió a 
matar –como cada día desde hace 
dos meses– a centenares de civiles 
en los bombardeos de ciudades en 
Ucrania; delitos que se están ins-
truyendo como crímenes de guerra 
por varios organismos y tribunales 
internacionales.

Con la misma sangre fría, al final 
de la jornada acudió a la catedral 
de Cristo Salvador para asistir, con 
una vela roja en la mano, a la vigilia 
de Resurrección presidida por el 
patriarca Cirilo, su cómplice y gran 
legitimador moral de lo que el Papa 
ha llamado «acto barbárico y sacrí-
lego».

Los líderes cristianos, desde el 
primado anglicano hasta el pa-
triarca ecuménico de Constantino-
pla, e incluso docenas de obispos y 
cientos de sacerdotes de la Iglesia 
ortodoxa rusa, han pedido a Cirilo 
que se pronuncie a favor de la paz, 
de las negociaciones en lugar de las 
bombas. O, al menos, que dé una 
tregua para que los ucranianos –y 
los soldados rusos invasores– pu-
diesen celebrar la Pascua. Como 
era de temer, no realizó el mínimo 
gesto, salvo bendecir a Putin en su 
tribuna de la catedral de Moscú.

El Papa, en cambio, es libre. Y 
el Miércoles Santo afirmaba: «La 
agresión armada de estos días re-
presenta, como toda guerra, un ul-
traje a Dios, una traición blasfema 
al Señor de la Pascua, un preferir el 
falso dios de este mundo a su rostro 
manso. La guerra siempre es una 
acción humana para llevar la idola-
tría al poder». b

La Iglesia 
imperial

El Vaticano 
exonera a Dziwisz
El Vaticano ha establecido que la gestión por 
parte del cardenal Stanislaw Dziwisz de los casos 
de abusos durante su ministerio como arzobis-
po de Cracovia (2005-2016) fue «correcta». 
Quien durante 40 años fue secretario personal 
de san Juan Pablo II había sido acusado de igno-
rar la información que le brindó un sacerdote que 
afirmaba haber sufrido abusos a manos de otro. 
Un documental recogió acusaciones similares. 
En junio de 2021, el cardenal Angelo Bagnasco 
fue enviado a Polonia para investigar los hechos. 
Dziwisz ha agradecido el «justo juicio». 

A la Iglesia le preocupa 
la «ruptura» en Francia
Éric de Moulins Beaufort, presidente de los 
obispos franceses, calificó de «decisión desde 
la razón» la victoria de Emmanuel Macron en la 
segunda vuelta de las elecciones presidenciales. 
Sin embargo, reconoció que se ve «cada vez más 
una especie de ruptura», «preocupante» para el 
futuro del país. Este contexto pudo influir en el 
intento de apuñalamiento contra un sacerdote y 
una religiosa el domingo en Niza. El autor, con en-
fermedad mental, alegó querer matar a Macron. 

Frente a las posturas del presidente en temas 
bioéticos, en entrevista con Vatican News De 
Moulins reiteró que la Iglesia afirma que la vida 
humana «es bella, es fuerte y merece ser vivida, y 
que incluso el sufrimiento es parte de eso». 0 Macron celebra su victoria en el Campo de Marte, de París, el día 24.

ANTONIO MARTÍN

AFP / LUDOVI MARIN

ARZOBISPADO DE CRACOVIA

ANTONIO
MARTÍN

2 El obispo, el 
domingo de Pas-
cua, en el santua-
rio de San Juan 
Pablo II en Cra-
covia.
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Muerte de Borobia

@architoledo
Los restos mortales de 
mons. Carmelo Borobia Isa-
sa descansan ya en la basíli-
ca de Ntra. Sra. del Pilar.

@Obispofcerro
Rogamos por el alma de 
mons. J. Carmelo Borobia, 
obispo auxiliar emérito de 
Toledo. Descanse en paz el 
servidor bueno y fiel.

#Cibervalientes

@FundacionCEU
Con motivo del Día Interna-
cional contra el #AcosoEs-
colar el próximo 2 de mayo, 
lanzamos un mensaje de 
concienciación contra el #Ci-
beracoso. Comparte en tus 
RR. SS. una foto cruzando los 
dedos al frente y forma una y 
utiliza el hashtag #Ciberva-
lientes. ¡Unamos fuerzas! 

Pascua ortodoxa

@catreligio_es
La Pascua ortodoxa une al 
pueblo ruso y ucraniano en 
Cataluña. 

La Virgen de Escardiel
Sería por el año 1247 cuan-
do el Ejército castellanoleo-
nés, en dirección a Sevilla, 
acampó por dehesas castil-
blanqueñas de las estriba-
ciones de sierra Morena. 
Allí, en un lugar llamado 
Fahs-Cardiel, por la abun-
dancia de cardos, dejaron 
una imagen de la Virgen, 
que ha sido venerada desde 
entonces bajo la advocación 
de Nuestra Señora de Santa 
María de Escardiel, incluso 
en lugares lejanos. 

El 29 de mayo de 2019 el 
entonces arzobispo de Se-
villa, Juan José Asenjo Pele-
grina, hizo pública la noticia 
de la coronación canónica 
de Santa María de Escar-
diel para el mes de mayo de 
2020. Por culpa del confina-
miento, el acto fue aplazado, 
siendo el 21 de mayo de 2022 
la nueva fecha decretada  
por el actual arzobispo, José 
Ángel Saiz Meneses. Se trata 
de un acontecimiento espe-
rado, con ilusión desborda-
da, por el pueblo  de Castil-
blanco. 
José Manuel León Gómez
Sevilla

El arte de la alegría
Cuentan que un conocido 
profesor universitario al-
quiló una casa cercana a un 
convento desde la que escu-
chaba, a veces, las risas de 
las monjitas. Aquel profesor 
no tenía fe y estaba descon-
certado ante la alegría. Un 
día le preguntó el motivo a 
la priora y esta le contestó 
que estaban contentas por-
que estaban enamoradas de 
Cristo resucitado. Ojalá to-
dos los cristianos nos demos 
cuenta de que esto es lo nor-
mal siempre en un cristiano, 
y mucho más ahora, durante 
estas semanas de celebra-
ción de la Pascua.  
Rafael de Mosteyrín 
Córdoba 

EDITORIALES

Descontento y división 
en Francia... y en España

Por un pacto social 
por la lectura

Emmanuel Macron fue reelegido presidente 
de Francia el pasado domingo con el 58,5 % 
de votos, frente al 41,5 % de Marine Le Pen, 
quien mejora notablemente los resulta-
dos de la segunda vuelta de 2017 y los de su 
padre, Jean-Marie Le Pen, contra Jacques 
Chirac en 2002. 13,6 millones de votantes 
se quedaron en sus casas, lo que supone la 
mayor tasa de abstención de los últimos 50 
años –28,8 %–, y hubo más de 2,2 millones de 
votos en blanco y casi 800.000 nulos. Antes 
de analizar dónde estará el país en la próxi-
ma cita electoral, si el inquilino del Elíseo 
será capaz de levantar un partido que le 
sobreviva o si el populismo ha tocado techo, 
quedan patentes el descontento ciudadano 
y la fuerte división social.

Como subrayó el cardenal Juan José Ome-
lla en la apertura de la Asamblea Plenaria 
de la Conferencia Episcopal el pasado lunes, 
esta desconfianza hacia las instituciones 
y los partidos políticos «recorre como un 
fantasma todo el mundo occidental» y tam-

bién aparece el hartazgo ante «la incapaci-
dad de colaboración para promover el bien 
común». Por ello, advirtió el presidente del 
episcopado, «existe el riesgo de que la con-
vicción de que la democracia es el mejor sis-
tema político posible, se diluya».

Hoy de nuevo hay que reivindicar las re-
glas de juego que nos dimos juntos no como 
«un dogma» o «un texto inamovible» –en 
palabras del también arzobispo de Barcelo-
na–, sino porque han permitido «una con-
vivencia en libertad». Pero estas no serán 
más que papel mojado si los partidos siguen 
inmersos en luchas estériles y los medios de 
comunicación les siguen el juego; si se aca-
llan los debates de fondo, o si se persigue la 
libertad de conciencia. La sociedad civil, in-
cluidos los católicos, tenemos que dar tam-
bién un paso al frente. Solo «si nos hacemos 
cargo de las llagas del prójimo y en ellas de-
rramamos misericordia», en expresión del 
Papa en el II domingo de Pascua, renacerá la 
«esperanza». b

Al hilo del Día del Libro, celebrado en la fies-
ta de san Jorge, y ahora que se está hablan-
do de los nuevos currículos educativos y de 
la formación de los jóvenes, es momento de 
reivindicar la lectura. Y no solo porque «el 
que lee mucho y anda mucho, ve mucho y 
sabe mucho», en expresión atribuida a Cer-
vantes.

El flamante ganador del Premio SM Gran 
Angular, Ginés Sánchez, señala en las pági-
nas de Alfa y Omega que los libros están para 
«pasarlo bien», pero también para «formar-
se como personas». Están «para obligarnos 
a pensar, a ver el mundo desde otras pers-

pectivas», sin infantilizar a los lectores, ten-
gan la edad que tengan.

La lectura, como reitera el editor Paulo 
Cosín, ayuda a conocer las emociones pro-
pias y ajenas, a «imaginar un mundo mejor, 
no de manera individual sino compartida», 
y a actuar. Así ha sido siempre y, hoy más 
que nunca, las administraciones deberían 
sumar esfuerzos, dejarse de nuevas meto-
dologías de recorrido discutible e impulsar 
un pacto por la lectura al que incorporar a 
toda la sociedad. Sin bibliotecas ni libros, 
«¿qué tenemos?». «Ni pasado ni futuro», 
dejó escrito Ray Bradbury». b

Las reglas no serán más que papel mojado si los partidos siguen 
inmersos en luchas estériles y se acallan los debates de fondo

EL RINCÓN DE DIBI

CARTAS A LA 
REDACCIÓN

VISTO EN 
TWITTER
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MadresL A  
FOTO

EVA
FERNÁNDEZ
@evaenlaradio

La última vez que acudieron al super-
mercado, en el carrito, en lugar de un 
hijo había aceite, leche, botellas de 
agua, carne para toda la semana y los 
ingredientes necesarios para preparar 
la tarta de manzana, el postre habi-
tual del domingo. La última vez que 
comieron juntos hacían planes para el 
verano. Quizás por fin podrían viajar 
a Francia y conocer París, el destino 
siempre pendiente. Pero cuando el 
Ejército ruso entró en Mariúpol, les dio 
el tiempo justo para despedirse del pa-
dre, que se enroló en la guerra, y para 
meter en una maleta azul lo esencial 
que les permitiera huir y refugiarse de 
las bombas. Desde entonces el carrito 
de la compra se ha convertido en el 
vagón de supervivencia al que esta ma-

dre ucraniana se aferra cada día para 
intentar poner a salvo a sus dos hijos, 
alejándolos del frente. En esta fotogra-
fía, tomada en una calle de Mariúpol 
el pasado 19 de abril, el más pequeño, 
ajeno al horror y a la más que evidente 
preocupación de su madre, sonríe al 
fotógrafo imaginándose teletranspor-
tado en una máquina espacial pilotada 
por su supermadre. Porque todas las 
madres del mundo tienen superpode-
res. Él lo comprobó en los subterráneos 
de los edificios donde se han estado es-
condiendo las últimas semanas. Can-
taban una canción mágica y parecía 
que las bombas dejaban de escucharse, 
conseguían que se multiplicaran las 
galletas y que ellos siempre tuvieran 
comida y agua. Alguna vez le pareció 
que lloraban cuando creían que los 
niños estaban dormidos, y también 
cuando sonaba el teléfono y llegaban 
las noticias del marido o del hijo acri-
billado en la calle, que ninguna madre 
debería nunca recibir. 

Ucrania hoy está llena de madres 
con la mirada perdida, igual que la que 

vemos en la foto. Ojos que narran mie-
do y ausencias en medio de la angus-
tia pastosa, densa e inerte de todas 
las guerras. Madres con una determi-
nación inquebrantable, porque ellas 
nunca se rinden si hay hijos delante. 
El próximo domingo España celebra 
el día de la madre. Uno de esos días 
oficiales que no hubiera sido necesario 
inventar, porque las madres se me-
recen un festejo todos los días, todas 
las horas, todos los ratos, más aún 
sabiendo que somos muy parcos en 
los agradecimientos, hasta que llega 
el momento en el que no podemos dár-
selos más.

Esta mamá de Mariúpol mantie-
ne la barbilla alta mientras empuja el 
carro con la vida en una maleta azul y 
su hijo pequeño; tiene la mirada dura, 
la misma que hemos visto en tantas 
otras madres cruzando fronteras afe-
rradas a sus hijos. La misma de las que 
sonríen con dulzura a su pequeño en 
la unidad de neonatos de un hospital 
o las ya ancianas que aferran la mano 
de su hijo con discapacidad, que a los 

50 años sigue gritando por la noche. 
Madres guerreras sacando adelante a 
sus hijos toxicómanos, madres sin hi-
jos dispuestas siempre a cuidar de los 
retoños de otros. Madres que siguen 
esperando esa llamada rápida de los 
sábados, madres que disculpan tan-
tos olvidos. Madres que son medicina, 
muralla y hogar, el mejor manual de 
instrucciones para sortear una vida no 
siempre fácil. 

En la Misa con la que el Papa Fran-
cisco inauguró el año en 2019 ase-
guraba que «un mundo que mira al 
futuro sin mirada materna es miope. 
La familia humana se fundamenta 
en las madres. Un mundo en el que la 
ternura materna ha sido relegada a un 
mero sentimiento podrá ser rico de 
cosas, pero no rico de futuro». Mirar 
a esta mujer de Mariúpol que tira del 
carro asegura el futuro de Ucrania, de 
Etiopía, de Venezuela, de la India y de 
cualquier rincón del planeta. Ese cor-
dón umbilical al que se aferra el mun-
do tiene tan solo dos sílabas: ma-dre. 
¡Gracias! b

REUTERS / ALEXANDER ERMOCHENKO

Ucrania hoy está llena de madres con la mirada 
perdida, igual que la que vemos en la foto. Ojos que 

narran miedo y ausencias en medio de la angustia 
pastosa, densa e inerte de todas las guerras
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid 

«Sí, tengo miedo. El que dice no tener 
miedo, miente. Pero la pregunta que 
me empuja es: “¿Cómo puedo mejorar 
mi vida?”. Ayudando a otros. Les trai-
go comida porque no tienen comida; les 
traigo velas porque no tienen electrici-
dad y viven bajo tierra. Está claro que es 
peligroso, pero alguien tiene que hacer-
lo», afirma el salesiano Oleg Ladnyuk en 
la óblast de Dnipropetrovsk, al sudeste 
de Ucrania. Desde allí capta y distribuye 
ayuda médica y comida –las dos nece-
sidades básicas en este momento en el 
país– a la población que todavía resiste 
bajo el fuego en el Dombás, hoy la región 
donde se desarrolla el mayor número de 
combates por la invasión rusa de Ucra-
nia. 

Junto a un grupo de voluntarios car-
ga periódicamente furgonetas con co-
mida, agua, medicinas y generadores 
de electricidad, y las envía a Lugansk, 
en la frontera con Rusia, uno de los pun-
tos calientes del planeta. Y a las familias 
que huyen de los combates les ofrece ali-
mentos y techo –«y también chistes», 
dice–, sin olvidar detalles como el repar-
to de huevos de Pascua para los niños: 
«Lo hacemos todo con fe en la victoria de 
la luz sobre la oscuridad. Dios está con 
nosotros», exclama.

El de Oleg es un ejemplo de la inten-
sa actividad salesiana en todo el país, 
«pero hay muchos más salesianos tra-
bajando por todo el territorio y en los 
países de alrededor, en primer lugar fa-
cilitando que los desplazados puedan 
comer», explica Alberto López, porta-
voz de Misiones Salesianas. 

«Parece que no interesa»
La labor de los salesianos muestra cómo 
la Iglesia está implementando en Ucra-
nia una de las obras de misericordia 
corporales: dar de comer al hambrien-
to. Es algo que lleva haciendo desde hace 
2.000 años y que sigue realizando tam-
bién allí donde no hay tanta atención 
mediática, como en el conflicto del Ti-
gray, en Etiopía. Tras 15 meses de gue-
rra y con la región sitiada e incomuni-
cada desde hace diez, la zona vive hoy 
una catástrofe sin precedentes, en la que 
resisten valientes como el padre blanco 

Ángel Olaran. Cuando estalló el con-
flicto fue evacuado junto al resto de re-
ligiosos, pero logró entrar de nuevo poco 
después en un convoy humanitario. «No 
tenemos forma de comunicarnos con él. 
De vez en cuando nos escribe un correo 
electrónico o nos llama a través de un 
teléfono de la ONU, y así tenemos noti-
cias suyas», afirma desde Madrid el pa-
dre José Luis Bandrés, su compañero en 
la misión durante años.

A sus 84 años, y después de pasar 50 
en Etiopía, Bandrés cuenta que «lo que 
se vive en el Tigray es terrible. La gente 
come no sé con qué. Los niños mueren 
de hambre, y los bebés también, porque 
a sus madres no les queda leche». Cuan-
do Olaran volvió, llevó dinero y con eso 
«pudo comprar algo de comida, pero el 
dinero se acaba, aunque él sigue hacien-
do lo que puede», dice Bandrés. El reli-
gioso lamenta también que «los que lo-
gran escapar no tienen casi fuerzas para 
andar», pero «son tan pobres que nadie 
en Occidente habla de ellos, parece que 
no interesa».

Al acompañamiento a los desplaza-
dos por estos conflictos, la Iglesia suma 
su labor en otras partes del mundo don-
de las migraciones están originadas, 
desde hace años, por motivos económi-
cos. Es el caso de El Paso (Texas), en la 
frontera con México, donde la parroquia 
del Sagrado Corazón, que llevan los je-
suitas, acaba de reabrir tras la pande-
mia su restaurante La Tilma.

La Iglesia sigue dando de 
comer cuando nadie lo ve
Desde Ucrania hasta Etiopía, 
pasando por el río Grande 
o la frontera entre Colombia 
y Venezuela, la Iglesia sigue 
alimentando, con focos o sin ellos, 
a los refugiados de las guerras 
y a los desplazados por las crisis 

0 Voluntarios 
del restaurante La 
Tilma, en la fron-
tera entre Estados 
Unidos y México.

2 El salesiano 
Oleg Ladnyuk ante 
un convoy con 
destino a Lugansk 
(Ucrania).

DIÓCESIS DE CÚCUTAMISIONES SALESIANAS

RAFAEL GARCÍA
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El proyecto nació tras el atentado de 
las Torres Gemelas en 2001, cuando las 
restricciones y demoras para cruzar la 
frontera aumentaron notablemente. A 
día de hoy La Tilma reparte 50 comidas 
cada día para migrantes «y para cual-
quier persona que necesite comida», se-
ñalan sus responsables, el jesuita Rafael 
García y el chef de cocina James Martí-
nez. También llevan alimentos a varios 
albergues de la zona, y hasta los agen-
tes de migración que operan en el puen-
te sobre el río Grande van a comer allí 
a menudo. 

A todos ellos, sin excepción, les sirven 
las raciones generosas, que son la mar-
ca de la casa. «La alimentación es una 
necesidad y no debe ser un privilegio 
para ningún ser humano, incluidos los 
migrantes», afirman el jesuita y el chef. 
«No estamos haciendo nada sobresa-
liente, solo estamos cuidando a nues-
tras hermanas y hermanos, como Dios 
nos dice que hagamos», añaden.

Más de 4.000 kilómetros al sudeste, 
en la Cúcuta colombiana, se levanta la 
casa Divina Providencia, una apuesta 
diocesana para dar de comer a los in-
migrantes venezolanos que pasan la 
frontera en busca de una vida mejor. 
«La caridad consiste en darnos cuenta 
de la necesidad y actuar en consecuen-
cia», afirma el sacerdote José David Ca-
ñas, su responsable. Esta región, al norte 
del país, es un lugar de paso desde hace 
décadas, cuando los colombianos cru-
zaban a Venezuela en los años en que 
la economía del país vecino estaba bo-
yante, pero hoy son los venezolanos los 
que hacen el camino inverso en busca de 
una vida mejor.

La casa lleva ya cinco años «poniendo 
la misericordia en acción», dice Cañas, 
algo que se traduce en las cerca de cinco 
millones de raciones de comida reparti-
das entre los desplazados, «un signo de 
la providencia de Dios, que es quien lleva 
esta casa». b

0 Ángel Olaran 
reparte alimentos 
en el Tigray (Etio-
pía) en febrero.

2 El obispo de 
Cúcuta (Colom-
bia), José Libardo 
Garcés, sirve la 
comida a inmi-
grantes venezo-
lanos.

FUNDACIÓN CIS ÁNGEL OLARÁN

DIÓCESIS DE CÚCUTA

Fiorenza 
Sarzanini
Subdirectora 
del Corriere
della Sera
«El Papa sabe 
bien que la 
guerra de Ucrania 
no tiene solo 
consecuencias 
devastadoras 
para ese país, 
sino que está 
poniendo en 
peligro el frágil 
equilibrio del 
mundo» 

0 Francisco durante el rezo del Regina Coeli, el pasado 24 de abril. 

Victoria I. Cardiel 
Roma

En el libro titulado Contra la 
guerra, el Papa Francisco re-
flexiona sobre los riesgos de 
que la Tercera Guerra Mun-
dial a trozos que denunció 
al inicio de su pontificado 
acabe destruyéndolo todo. 
«Esos trozos se han hecho 
más y más grandes, soldán-
dose juntos... Tantas gue-
rras están ocurriendo en 
este momento en el mundo, 
causando un dolor inmen-
so, víctimas inocentes, es-
pecialmente niños», señala 
en el volumen, publicado en 
italiano por la Librería Edito-
ra Vaticana. El Corriere della 
Sera recogió un adelanto del 
alegato por la paz en el que el 
Pontífice deja claro que las 
guerras «solo pararán si de-
jamos de alimentarlas».

Para la subdirectora del 
diario italiano, Fiorenza Sar-
zanini, una de las plumas pe-
riodísticas más prestigiosas, 
el Papa «trabaja a destajo 
por la paz en el mundo». «Su 
mensaje de reconciliación 
y fraternidad resuena con 
fuerza en todos sus discur-
sos. Y más en este momento, 
porque sabe bien que la gue-
rra de Ucrania no tiene solo 
consecuencias devastadoras 
para ese país, sino que está 
poniendo en peligro el frágil 
equilibrio del mundo, sobre 
todo, porque detrás están 
dos grandes actores: Rusia, 
de una parte, y EE. UU., de 
otra», incide.

El Pontífice narra en el li-
bro su viaje «al maltrecho 

Irak», donde pudo tocar «el 
desastre causado por la gue-
rra». «Vi los escombros de 
las casas y las heridas de los 
corazones […]. Nunca hubie-
ra imaginado entonces que 
un año después estallaría 
un conflicto en Europa», es-
cribe. «Paso a paso, nos diri-
gimos hacia la catástrofe», 
pronostica, si bien reitera 
que la guerra no es un asunto  
«inevitable».

Al Papa no le ha temblado 
el pulso a la hora de conde-
nar con vigor la decisión de 
muchos países de la Unión 
Europa de aumentar el gas-
to militar para cumplir con 
el requerimiento de la OTAN 
de llegar al 2 % del PIB. Fran-
cisco parece el último paci-
fista en un mundo fragmen-
tado por las divisiones que 
ha destronado al multilate-
ralismo como plataforma 
para resolver las diferencias. 
«En el libro cita a san Juan 
Pablo II y dice que la guerra 
es una aventura sin retorno. 
Es evidente que, en este mo-
mento, los gobiernos actúan 
contrariamente a la opinión 
del Papa. Parece que su lla-
mamiento ha caído en saco 
roto», opina Sarzanini. De 
este modo, reivindica la idea 
que este defiende de que «la 
guerra es la derrota de la 
política y la rendición a las 
fuerzas del mal». El proble-
ma es que, en este momen-
to, «Ucrania combatiendo 
al enemigo no se siente de la 
parte de los malos, sino de los 
buenos. Lo mismo pasa con 
Rusia, que se cree que está 
del lado de los salvadores».

Frente a la desolación de la 
maquinaria bélica, Francis-
co exclama: «Si tuviéramos 
memoria no gastaríamos 
decenas, cientos de miles de 
millones en rearmarnos, en 
equiparnos con armas cada 
vez más sofisticadas que 
acaban matando a niños, 
mujeres, ancianos». Para el 
Papa, la guerra es un «sacri-
legio», reconoce Sarzanini,  
que asegura que sus pala-
bras son como una «brúju-
la moral absolutamente ne-
cesaria» en un mundo cada 
vez más polarizado. 

«Pensemos en cómo el 
Pontífice ha sido casi el úni-
co que ha denunciado la ver-
güenza de las muertes de 
inmigrantes en el Medite-
rráneo. La acogida que ve-
mos hacia los ucranianos no 
ha sucedido por desgracia 
con los refugiados de otros 
países como Siria o Afganis-
tán», concluye la subdirecto-
ra del diario italiano. b

El Papa contra las guerras: 
«Nos dirigimos a la catástrofe»

Contro la guerra. Il coraggio 
di costruire la pace
Papa Francisco
LEV y Solferino, 2022
192 páginas, 16,50 €

REUTERS / REMO CASILLI
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1 Portada de 
Alfa y Omega del 
pasado 10 de 
marzo, con el 
nuncio. 

Victoria I. Cardiel / @VictoriaCardiel
Roma

La última vez que hablamos con us-
ted a principios de marzo no podía 
salir del sótano de la nunciatura por 
los bombardeos. ¿Cómo es ahora la si-
tuación?
—Estamos más tranquilos. He salido 
a dar un paseo en este momento y por 
eso tengo ocasión de atenderla. Pero la 
guerra es impredecible. Estamos bien, 
aunque no sabemos qué va a pasar. En 
Kiev podemos permitirnos vivir con un 
poco más de normalidad, pero hay zo-
nas completamente devastadas muy 
cerca de aquí. 

Esa normalidad también se nota 
con el regreso de las embajadas de la 
Unión Europea.
—Es una buena señal. Pero de momen-
to no ha regresado todo el personal que 
trabajaba en las legaciones diplomáti-
cas. Funcionan a bajo rendimiento con 
una o dos personas.

La Santa Sede mantuvo la nunciatu-

ra a pesar de la invasión de Rusia el 
pasado 24 de febrero. ¿Es un motivo 
de orgullo?
—También se mantuvo Polonia. No me 
considero un valiente, solo un obispo 
que cumple con su deber diplomático. 
Yo represento al Papa, y el Papa tiene 
que estar al lado de la gente. Al princi-
pio pensé que Kiev iba a terminar sien-
do ocupada, por lo que consideré que era 
mejor estar dentro. Si los rusos se hubie-
ran hecho con la ciudad, me hubiera sido 
imposible entrar después como ha suce-
dido, por ejemplo, con Mariúpol.

¿Sigue coordinando la entrada de 
ayuda humanitaria?
—No. Eso lo están gestionando las pa-
rroquias y las asociaciones. Las igle-
sias locales de los países fronterizos con 
Ucrania están recogiendo toda la ayuda 
humanitaria que llega. Después Cáritas 
y otras organizaciones de la Iglesia y de 
otros sectores se encargan de distribuir-
la por el país. Hay otros asuntos huma-
nitarios muchos más importantes que 
requieren la intervención directa de la 
Santa Sede.

«Solo llorábamos y pedíamos 
perdón a Dios por tanta violencia»
ENTREVISTA / Una semana después de que 
se hayan reactivado las embajadas de 16 
países de la Unión Europea en Kiev, entre ellas 
la española, hablamos de nuevo con el nuncio 
apostólico en Ucrania, que nunca se fue

Además, habría sido peligroso, ¿no?
—Las autoridades rusas no permitían 
entrar, y sin garantías de seguridad es 
imposible adentrarse en una ciudad 
ocupada. El cardenal Konrad Krajews-
ki, el limosnero del Papa Francisco, tam-
bién quiso viajar hasta Mariúpol, pero 
no era viable. Solo para ir se necesitan 
dos días de viaje y hubieran sido en bal-
de sin los permisos.

Junto con el cardenal Krajewski cele-
braron un vía crucis el Viernes Santo. 
¿Cómo lo recuerda?
—Fue en Borodianka. También estuvi-
mos en Bucha. Vimos cómo extraían los 
cuerpos sin nombre de las fosas comu-
nes. Un militar ucraniano nos contó que 
habían sacado el cadáver de una niña 
de unos 13 años –que era la edad de su 
hija– con evidentes signos de violencia 
sexual. Es horrible de lo que es capaz el 
hombre. Durante el vía crucis tuvimos 
que pararnos en varios momentos. Ni si-
quiera podíamos leer las meditaciones. 
Solo llorábamos y pedíamos perdón a 
Dios por tanto odio y violencia.

¿Cómo ve la decisión del Papa de no 
reunirse con el patriarca Cirilo?
—El Papa siempre se ha mostrado dis-
ponible para encontrarse con él, pero 
él mismo ha explicado porque no sería 
apropiado en este momento.

¿Ha podido hablar con el Papa?
—Personalmente no, pero eso no es im-
portante. Siento su cercanía. Y el pueblo 
ucraniano también. b

2 El nuncio ce-
lebra la Eucaristía 
en la cocina de la 
Nunciatura. 

¿Qué tipo de asuntos?
—Por ejemplo, el responsable de los De-
rechos de la Infancia de Ucrania se puso 
en contacto con la nunciatura para tra-
tar de abrir corredores y permitir la eva-
cuación de los niños que viven en orfa-
natos. Durante todo el mes de marzo he 
estado en contacto con las autoridades 
rusas para permitir la liberación de es-
tos niños inocentes que no tienen fami-
lias que los protejan. En concreto, hemos 
trabajado en la evacuación de un orfa-
nato en la ciudad de Vorzel y de otros 
cuatro en la región de Kherson. 

¿Lograron salvarlos?
—Parcialmente.

¿Qué quiere decir?
—No puedo contarlo en detalle. Pero di-
gamos que la mayoría solo han podido 
ser evacuados hacia el lado ruso.

¿En qué más ha trabajado?
—Estamos tratando de abrir corredo-
res humanitarios para sacar a los refu-
giados de la ciudad de Mariúpol. Es una 
ciudad mártir. Ha sufrido un asedio 
de más de 50 días. La situación es muy 
complicada y dramática. Hemos inten-
tado ir hasta allí, pero nos ha resultado 
imposible. Otros estados y Cruz Roja 
Internacional también han intentado 
lo mismo sin éxito. Habíamos organi-
zado una iniciativa para recaudar fon-
dos para esa ciudad en colaboración con 
el Patriarcado ortodoxo de Moscú, pero 
hasta ahora todos los esfuerzos han caí-
do en saco roto. 

CEDIDA POR VISVALDAS KULBOKAS

Visvaldas Kulbokas
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María Martínez López / @missymml
Madrid 

Adenike Ogunlesi fue, en 1999, una de 
las primeras alumnas en participar 
en el programa de formación del Foro 
de Mujeres Empresarias, ONG nigeria-
na fundada por Franca Ovadje. Con 20 
empleados, fabricaba ropa en su garaje 
y la vendía en una tiendecita. Hoy, Ruff 
n Tumble es la principal marca de ropa 
infantil de Nigeria, con 300 emplea-
dos, 17 tiendas y venta online. Durante 
la pandemia, fabricaron un millón de 
mascarillas para instituciones públicas. 
También donan cada año uniformes y 
zapatos a 500 niños desfavorecidos. 

Este programa, en el que ya han par-
ticipado 5.000 empresarias, no se cen-
tra en el ámbito de los «micronegocios 
de subsistencia», aclara Ovadje a Alfa y 
Omega. Busca ayudar a crecer peque-
ñas empresas fundadas por mujeres, 
que generalmente tienen al menos estu-
dios secundarios. En Nigeria, más allá 
de algunas compañías tecnológicas de 
éxito, «las compañías pequeñas no evo-
lucionan a medianas, ni las medianas a 
grandes». Las de sus exalumnas sí. Aho-
ra son negocios «estructurados, con 
marcas reconocibles, una visión clara, 
y que dan trabajo a muchas personas». 
Algo especialmente relevante en un 
país donde la mitad de los jóvenes están  
desempleados, según Ovadje. Muchos, 

formados y talentosos, «se van del país». 
Economista, profesora de la Lagos Busi-
ness School (LBS) y doctora en Adminis-
tración de Empresas por el IESE, Ovadje 
también forma a mujeres en gestión de 
recursos humanos y liderazgo. Empezó 
a dedicarse especialmente a ellas al ver 
que eran muy pocas las que se matricu-
laban en la LBS. Y ha comprobado que, 
«si les das formación y las introduces en 
el mercado, les va bien». El pasado mar-
tes recogió en Madrid el Premio Haram-
bee 2022 a la Promoción e Igualdad de la 
Mujer Africana.

País rico, gente pobre
El éxito de sus alumnas contrasta con 
la penosa situación económica del país 
más poblado de África. «Las familias ex-
tensas y las parroquias cada vez tienen 
que ayudar a más personas», apunta. El 
último ejemplo es la crisis de suministro 
de combustible, que se desató en enero y 
la guerra de Ucrania solo agravó. Colas 
de horas para llenar el depósito, agricul-
tores que no podían trabajar sus cam-
pos y hasta dificultades para mantener 
algunos vuelos han sido algunos de los 
efectos más visibles. Para la economis-
ta, es la «paradoja» de «un país que es 
rico, pero donde la gente es pobre». 

Explica que «el sector petrolífero es el 
más afectado» por la corrupción, uno de 
los principales problemas del país. Junto 
con la violencia, que además de los da-

ños que produce aleja las inversiones y 
agudiza la pobreza. La Compañía Na-
cional Nigeriana del Petróleo (NNPC 
por sus siglas en inglés), que el año pa-
sado se transformó en una empresa de 
responsabilidad limitada todavía en 
manos del Gobierno, podría producir 
445.000 barriles de combustible por día, 
«pero sus cuatro refinerías funcionan 
al 15 % de su capacidad». Así, aunque el 
país exporta crudo, «importa el 80 % de 
los productos derivados que consume». 

Parte del resto proceden de las doce-
nas de pequeñas refinerías ilegales que 
han proliferado en algunas zonas. El 
sábado, una explosión en una de ellas 
mató a 100 personas. Ovadje confía en 
que la puesta en marcha, el año que vie-
ne, de una refinería privada pueda con 
sus 650.000 barriles diarios no solo sa-
tisfacer la demanda del país sino per-
mitirle exportar también combustible 
procesado. Su dueño es Aliko Dangote, 
el hombre más rico de África.

«Necesitamos capital»
Es una de muchas pruebas de que «las 
empresas del Gobierno no funcionan; 
mientras que el sector privado sí». Al 
menos, matiza, en su país. «Somos una 
nación muy emprendedora». Y lo po-
drían hacer «mucho mejor en un entor-
no macroeconómico adecuado». Pero el 
sector público «no lo está creando» tam-
poco: faltan infraestructuras, hay pro-
blemas de conectividad y «simplemente 
transportar bienes de una parte de una 
ciudad a otra es un problema». Hay una 
mala gestión «deliberada» a causa de la 
corrupción, lamenta. 

Esto la lleva a asegurar que «la gente, 
el sector privado, tienen que estar en el 
asiento de delante del desarrollo, no los 
gobiernos». Además, este tiene que na-
cer de lo local, no basarse en ayudas ex-
ternas. Más que estas, «necesitamos ca-
pital» que financie la puesta en marcha 
de buenas ideas. Porque, además, «na-
die da ayudas gratis, y no quieres perder 
tu libertad». En cualquier caso, de apos-
tar por las ayudas, estas «deberían de-
dicarse a la formación, para permitir a 
las mujeres seguir adelante con sus sue-
ños». Sus programas, por ejemplo, los ha 
patrocinado el Banco Mundial.

«No queremos ayudas, sino socios 
que se preocupen por nosotros», insis-
te. Esto no significa que «todo dependa 
solo de Nigeria». Las instituciones inter-
nacionales deben jugar un papel impor-
tante: «Los líderes de África se fijan en 
lo que dice la comunidad internacional» 
mucho más que en las reivindicaciones 
de sus ciudadanos. Así, por ejemplo, «si 
la ONU y el resto hablan del problema 
de la inseguridad» o del resto de lacras 
del país, «pueden cambiar las cosas». b

La corrupción lastra a 
las empresas públicas. 
Es el sector privado 
el que hará crecer 
a Nigeria, asegura 
Franca Ovadje, Premio 
Harambee 2022

0 Ovadje posa 
con la estatui-
lla del Premio 
Harambee. Es la 
tercera econo-
mista nigeriana en 
ganarlo.

«Los nigerianos no 
queremos ayudas 
sino socios»

HARAMBEE

b Población: 
215,7 millones
b Inflación: 
15,92 % en marzo
b Pobreza: 
Este año afecta-
rá a 95,1 millones 
(44 % de la pobla-
ción), estima el 
Banco Mundial

Nigeria
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El 5 de mayo, a las 
19:00 horas, en 
la Casa Árabe de 
Madrid (Alcalá, 
62), Pascal Go-
llnisch profun-
dizará sobre la 
Geopolítica de 
los cristianos de 
Oriente. El mo-
mento actual. El 
objetivo del acto 
es dar a cono-
cer en España 
L’Oeuvre d’Orient, 
con 166 años 
de experiencia, 
y preparar su 
lanzamiento en 
nuestro país.

En 
España

0 Gollnisch sa-
luda a una anciana 
desplazada por 
el Daesh, durante 
una visita a Irak.

María Martínez López / @missymml
Madrid

Justo antes de venir a España, tiene 
previsto visitar Ucrania. ¿Qué noti-
cias le llegan desde este país?
—Estamos horrorizados. Realmente es 
una guerra no solo ilegítima y de agre-
sión, sino también de destrucción ma-
siva. Y una guerra espiritual. El Patriar-
cado de Moscú tiene que pedir al poder 
público ruso que actúe respetando a la 
población, como corresponde a un país 
civilizado. Es inaceptable bombardear 
sistemáticamente, y también las decla-
raciones del patriarca. No se trata de 
buscar un enfrentamiento con Putin, 
pero hace falta que tenga más libertad 
ante el poder. Si no hay un despertar es-
piritual de la Iglesia rusa, se creará una 
gran división en el mundo ortodoxo y 
tendrá que soportar esa mancha espiri-
tual mucho tiempo.

Sin embargo, me gustaría remarcar 
que también hay guerras y se viven co-
sas muy duras en Armenia, amenazada 
por Azerbaiyán, y en Etiopía, dos países 
donde hay cristianos orientales.

Se ha hablado de que la invasión rusa 
es una amenaza para la Iglesia greco-
católica. ¿Cree que el riesgo es real?
—Sí, por supuesto. Durante la época 
soviética estuvo prohibida [se forzó 
su reintegración en la Iglesia ortodoxa 
rusa, N. d. R.] . Tanto la Iglesia grecocató-
lica como la Iglesia ortodoxa ucraniana 
autónoma corren ese riesgo dentro de la 
lógica de esta guerra. No sabemos a qué 
punto se va a llegar, pero si la perspecti-
va finalmente es quitarles la identidad a 
los ucranianos por razones de religión o 
nacionales, y que simplemente sean una 
región rusa, es una actitud genocida. 

Cambiando de región, ¿qué lugar 
ocupan las comunidades cristianas 
dentro de la complejísima realidad 
geopolítica de Oriente Medio?
 —Son minorías muy activas, que pue-

den hacer mucho: promueven la liber-
tad para que haya más derechos, están 
formadas, tienen apertura mental... Eso 
es a lo que aspiran también muchos mu-
sulmanes, que buscan que sus países 
progresen. Por eso los cristianos pue-
den convertirse en actores esenciales. 
Aun así, no todo es tan sencillo. También 
hay grupos fundamentalistas anticris-
tianos violentos que pueden tomar el po-
der. Todo depende mucho de qué papel 
juegue la comunidad internacional. 

En el Líbano, el patriarca maronita 
ha alcanzado bastante relevancia por 
sus palabras sobre la profunda crisis 
del país. ¿Podría tener la Iglesia las 
claves para salir de esta situación?
—Las iglesias no tienen la solución. Su 
papel es simplemente mencionar los im-
portantes principios éticos con los que 
los políticos tienen que comprometerse. 
También deben formar a los laicos para 
que ejerzan responsabilidades políticas. 
Y es muy importante que transmitan es-
peranza. Los jóvenes se desesperan por-
que no ven posibilidades de cambio. 

¿Qué cree que supondrá la visita del 
Papa, cuando se produzca?
—Creo que, como en Irak, va a dirigirse 

a todos los habitantes del país y decirles: 
«Sois un pueblo grande que ha sufrido». 
Ellos necesitaban que una voz interna-
cional les dijera ese tipo de cosas. Pero 
también que «no podéis quedaros ancla-
dos en esta historia dolorosa, porque las 
nuevas generaciones quieren tener fu-
turo. Tenéis que mirarlo de frente y res-
ponder a las cuestiones importantes 
para vuestra nación». No va a hablarles 
como si estuvieran en una fortaleza ce-
rrada. Quiere recordar a los cristianos la 
misión social que les es propia. Es la que 
hace creíble su presencia en el Líbano. 

L’Oeuvre d’Orient colabora con el Go-
bierno francés para sostener colegios 
católicos en la región. Resulta sor-
prendente en la laica Francia. 
—La laicidad tiene su propia compleji-
dad y es más rica que las caricaturas. 
Significa que las instituciones públicas 
respetan todas las religiones y también 
el derecho a no tener religión. No es que 
el Estado sea ateo. En Oriente Medio, 
el Estado francés considera que las es-
cuelas católicas francófonas ejercen un 
servicio social: acogen a alumnos cris-
tianos, pero también a musulmanes, 
a chicos y chicas (algo no siempre evi-
dente), a ricos y pobres. En unos años, 
esos alumnos que se han educado jun-
tos pueden ser importantes para el éxi-
to del país. 

¿Esperan algo similar en España?  
—Sois los españoles los que debéis deci-
dir cómo relacionaros con los cristianos 
de Oriente Medio. Pero nos gustaría que 
en España se diera importancia a este 
tema. Tenéis una historia muy ligada 
a América Latina. Pero también la ha 
marcado la presencia musulmana. En 
vuestro país puede surgir el interés por 
estas comunidades cristianas que ac-
túan en Oriente Medio para que en sus 
países haya evoluciones positivas. 

Muchos refugiados cristianos siguen 
sin volver a Siria e Irak. ¿Es realista 
seguir esperando que ocurra?
—En Irak ahora mismo no hay Gobierno. 
Es complicado aplicar el derecho, y las li-
bertades fundamentales no progresan. 
En Siria aún no ha acabado la guerra ci-
vil, hay tensiones con los kurdos, los is-
lamistas aún dan problemas. La mayo-
ría de ciudades están destruidas. Y con 
el problema de Ucrania, no sabemos 
muy bien cuál será su futuro. Está claro 
que, así, quienes han dejado esos países 
no tendrán ganas de volver. Pero pienso 
que sí es posible que se reconstruya y se 
progrese en los derechos. ¿Quién sabe lo 
que va a pasar dentro de 30 o 50 años?  b

«El Papa quiere recordar a los 
cristianos del Líbano su misión»
ENTREVISTA / 
Las comunidades 
cristianas en Oriente 
Medio pueden ser 
«actores esenciales» 
en sus países, subraya 
el director de la 
asociación L’Oeuvre 
d’Orient. La semana 
que viene visita Madrid

Pascal Gollnisch

L’OEUVRE D’ORIENT

r

Entrevista ampliada 
en alfayomega.es
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2 Movilización a 
favor de Khan en 
Peshawar, el pasa-
do 13 de abril.

1 Sharif durante 
una ceremonia el 
12 de abril, tras su 
nombramiento.

María Martínez López / @missymml
Madrid 

Paul Bhatti no celebra que su partido 
vuelva a estar en el Gobierno de Pakis-
tán. Quien fue ministro de Minorías en-
tre 2011 y 2013, tras el asesinato de su 
hermano Shahbaz a manos de islamis-
tas, considera «muy peligrosa» la situa-

ción que se ha creado tras la moción de 
censura del 10 de abril contra el primer 
ministro, Imran Khan, y la formación el 
19 de un nuevo Gobierno, liderado por 
Shehbaz Sharif y compuesto sobre todo 
por miembros del partido de este, la Liga 
Musulmana de Pakistán (PML-N, por 
sus siglas en inglés) y del de Bhatti, Par-
tido Popular de Pakistán (PPP). 

El cambio «ha creado agitación». El 
hecho de que estos partidos, y otros, 
muy diferentes entre sí, hayan unido 
fuerzas «sin una ideología común trans-
mite la impresión de que es una vengan-
za personal». Khan hizo bandera de la 
lucha contra la corrupción entre los cla-
nes familiares del establishment político 
del país. Ahora uno de ellos, Sharif, es su 
sucesor y en el Consejo de Ministros hay 
otros políticos acusados. 

Khan, exjugador de críquet, ha res-
pondido con la dimisión de todos los 
parlamentarios y una oleada de movi-

lizaciones. «Mucha gente ha aceptado 
su relato de que Occidente está detrás 
de su salida». Esto, unido a un Gobier-
no con «demasiados cocineros», puede 
alimentar un clima de enfrentamientos 
hasta las elecciones de 2023. «Algunos 
temen una guerra civil». En sus mensa-
jes, Khan apela incluso a la cuestión reli-
giosa. Una estrategia arriesgada, ya que 
si este mensaje cala y aviva el conflicto, 
«traerá problemas para todos». Y, como 
siempre, «sufrirán más las minorías».

Bhatti, afincado en Italia, lamenta 
que haya terminado así un mandato 
que «empezó muy bien». No oculta su 
«aprecio como persona» hacia Khan, 
que «al principio era liberal y vino a 
traer cambios». Algo difícil en una «so-
ciedad tan compleja como la pakistaní, 
entre el fanatismo, el elevado analfa-
betismo, las minorías… Es muy difícil 
trabajar limpiamente». A pesar de que 
cree que tenía buenas intenciones, el 

El ex primer ministro 
Imran Khan tuvo una 
relación ambigua con 
los islamistas, pero 
propició avances en 
la aplicación de la ley 
antiblasfemia

El cambio de Gobierno 
crea tensión en Pakistán

AFP / ABDUL MAJEED

ex primer ministro «encontró muchos 
obstáculos, y tengo la impresión de que 
se dejó influir demasiado por algunos 
líderes religiosos».

Así, convirtió casi en un eslogan 
la creación de un Estado islámico de  
bienestar a la imagen de la sociedad 
creada por Mahoma en la ciudad árabe 
de Medina, presentada como un ideal de 
justicia social. A los radicales del parti-
do Tehreek-e-Labbaik, minoritario pero 
especialista en convocar grandes movi-
lizaciones violentas, lo mismo intentaba 
ilegalizarlos que pactaba con ellos.

Más seguridad
«No alzó la voz por las minorías, salvo 
en diciembre del año pasado». Tras el 
linchamiento de un inmigrante cris-
tiano de Sri Lanka, Priyantha Kumara 
Diyawadana, acusado por sus compa-
ñeros de blasfemia, Khan habló de un 
crimen «horrible» y de un «día de ver-
güenza» para el país. También prometió 
que los culpables serían castigados con 
todo el peso de la ley. La semana pasada, 
la Corte Antiterrorista de Lahore con-
denó a seis personas a muerte y a otras 
nueve a cadena perpetua por los hechos. 

Aunque la sentencia llega después de 
la destitución de Khan, es en el ámbi-
to de la seguridad y la justicia en el que 
Bhatti valora más la labor del ex primer 
ministro. A pesar de cierta connivencia 
con los radicales, durante su mandato se 
han dado pasos positivos a nivel «prác-
tico»: la anulación de la condena a muer-
te de Asia Bibi, su salida del país a pesar 
de las protestas islamistas, el descenso 
de incidentes violentos y de acusaciones 
de blasfemia, y el apoyo de las Fuerzas 
de Seguridad a algunos acusados.

El exministro de Minorías explica que 
el PPP es el partido que más ha promovi-
do reformas a favor de cristianos e hin-
dúes. De la PML no espera mucho. «Nun-
ca han hecho nada contra las minorías, 
ni a favor»; salvo darles ministerios re-
levantes en el pasado. Con el ambiente 
político actual es difícil que se logre algo. 
Pero, por si acaso, enumera sus propues-
tas: que «la esfera pública no se mezcle 
con la de la fe»; que los representantes de 
las minorías en las instituciones «sean 
elegidos» por estas y no «seleccionados» 
desde arriba; que la ley no permita nin-
guna movilización «contra la Consti-
tución y los derechos humanos»; que la 
educación «subraye los valores comu-
nes a todas las religiones», y combatir 
el crecimiento descontrolado de una po-
blación que, «sin comida ni educación, 
fácilmente se vuelve extremista». b

REUTERS / PID

Uno de los últimos actos del Gobier-
no de Imran Khan fue la concesión del 
Premio Sitara-e-Shujaat al valor a Iqbal 
Masih, el niño cristiano que había sido 
esclavo en una fábrica de alfombras y 
fue asesinado en 1995, a los 12 años. 
«Es el reconocimiento más elevado» 
del país, concedido a «gente que mue-
re en la guerra o casos similares», ce-
lebra Ehsan Ullah Khan, fundador del 
Frente de Liberación del Trabajo Forza-

Contra el 
trabajo infantil

do, la entidad que logró su libertad. 
Por ejemplo, a partir de ahora los 

militares y policías tendrán que cua-
drarse ante las imágenes de él. Algo 
especialmente significativo, cuando 
en los 27 años transcurridos desde 
el asesinato «el Gobierno decía que 
en realidad Iqbal no era un niño, que 
no había trabajado en una fábrica de 
alfombras y que murió en una disputa 
personal», o incluso a manos del pro-
pio Ullah Khan. Una campaña en la que 
ha participado casi toda la familia del 
niño, salvo su madre.

«Ahora su nombre está limpio, pero 
el mío no». De hecho, «la industria de 

fabricación de alfombras» ha arre-
metido de nuevo contra él. En el exilio 
desde poco después de la muerte del 
niño, en su país pende sobre él una de-
nuncia por «alta traición, que acarrea 
la pena capital». También se cerraron 
250 colegios de su organización, en los 
que recibieron educación 12.000 ni-
ños como Masih. «Quiero volver a Pa-
kistán, trabajar allí y liberar niños». Hay 
trabajo, lamenta. «Cuando me fui, nin-
gún niño trabajaba en una fábrica de 
ladrillos». Ahora, una investigación ha 
revelado que vuelven a ser un millón. 
«Es como un virus». Y no hay voluntad 
para acabar con él porque «el 94 % de 

los políticos» tiene vínculos con la es-
clavitud infantil. 

De momento, Ullah Khan se centra 
en lo que puede hacer en Occiden-
te. Ahora está pasando dos meses en 
España. Pide que «los productos que 
proceden del trabajo infantil sean de-
clarados como similares a las drogas» 
y prohibidos. También que «cada ob-
jeto tenga un código que se pueda es-
canear y te diga dónde lo han fabrica-
do y quién». Hasta entonces, propone 
«comprar a fabricantes locales». Su 
principal objetivo es concienciar a los 
consumidores. «Los políticos los se-
guirán, porque también son votantes». 
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Fran Otero / @franoterof
Madrid 

Fueron, tal y como detallaba Antonio 
Bellella, director del ITVR, en la clausu-
ra, 30 horas de escucha traducidas en 
diez comunicaciones, cinco conferen-
cias, 17 saludos, alguna homilía, un con-
cierto y una presentación de un libro. La 
51ª Semana Nacional de Vida Consagra-
da volvió a la presencialidad, aunque el 
grueso de sus participantes –el 90 %– 
se presentó por vía telemática. En total, 
participaron alrededor de 2.000 perso-
nas, con un gran protagonismo de los 
jóvenes. Casi el 50 % de los asistentes te-
nía menos de 35 años. Incluso intervino 
un ponente que no llegaba a la treinte-

na. Y eso se ha notado, como reconoce 
Bellella, que hace balance en conversa-
ción con Alfa y Omega. «Cambió el modo 
de participar, de preguntar e incluso el 
modo de hacer ruido. Y a algunos les ha 
permitido entrar en contacto con otros 
consagrados jóvenes como ellos», recal-
ca. No podía ser más adecuado, pues el 
tema de este encuentro era el de la rela-
ción. Somos relación. Somos en relación 
fue el lema. Esta presencia es, además, 
un signo en un momento en el que la 
vida religiosa vive una realidad marca-
da por la escasez de vocaciones y el en-
vejecimiento y ante el riesgo de pensar, 
como dice el director del ITVR, «que no 
se puede hacer nada» y que «hay que es-
perar al bien morir».

El ponente de menos de 30 años fue 
fray Abel de Jesús, carmelita descal-
zo y youtuber, apóstol en internet y se-
miabstemio digital a la vez, que, de al-
gún modo, se rebela contra esta realidad 
en entrevista con este semanario justo 
antes de intervenir en la semana. «Esto 
de que no hay vocaciones es una excusa. 
Porque si no hay, no puedo hacer nada. 
No es cierto. En España hay vocaciones. 
Sé que hay. Otra cosa es que no encuen-
tren el atractivo necesario en una insti-
tución o no se sientan con fuerzas para 
asumir una vida religiosa que no les con-
vence», sostiene.

Precisamente, uno de los aspectos 
que echa para atrás a los jóvenes es el 
envejecimiento, lo que el religioso con-
templativo llama «la inversión de la pi-
rámide demográfica». «Son tantos los 
ancianos y tan pocos los jóvenes que 
el verdadero riesgo es que esta separa-
ción se haga dramática y que los jóvenes 
sientan que no tienen respaldo, que su 
voto no cuenta o que entran en una or-
den para hacer un trabajo de tipo geriá-
trico. Habría que explorar caminos para 
que esta quiebra generacional no vaya 
a más, de modo que alcance el número 
cero, que puede pasar», reflexiona.

«No es cierto que 
no haya vocaciones»
La Semana Nacional 
de Vida Religiosa 
concluyó con una 
importante presencia 
de jóvenes. Fray 
Abel de Jesús, que 
no alcanza los 30 
años, participó como 
ponente

ITVR

ES
PA

Ñ
A

F. O.
Madrid

«Quiero subrayar una vez 
más que las víctimas son 
nuestra prioridad absoluta». 
Esta es una de las frases más 
destacadas del discurso del 
presidente de la Conferencia 
Episcopal Española, carde-
nal Juan José Omella, duran-

te la apertura de la Asamblea 
Plenaria, que se celebra des-
de el lunes hasta este vier-
nes en Madrid. Al referirse al 
drama de los abusos sexua-
les cometidos en el seno de la 
Iglesia pidió perdón en varias 
ocasiones y defendió la audi-
toría encargada al despacho 
de abogados Cremades & 
Calvo-Sotelo, cuyo objetivo 

es «abordar el drama de los 
abusos y mejorar los proce-
dimientos que las diferen-
tes entidades eclesiales han 
puesto en marcha». «Con este 
paso se añade transparencia, 
rigor técnico y consistencia 
jurídica a la hora de abordar 
un drama que para la Iglesia 
es lacerante», añadió.

Dicho esto, apuntó que 
este asunto constituye «una 
auténtica lacra social» que 
requiere «un análisis com-
pleto y un buen diagnóstico, 
libre de demagogias y sec-
tarismos ideológicos». Lo 

Las víctimas de 
abusos, la prioridad

0 El arzobis- po de Barcelona durante su intervención.

comparó con la esclavitud: 
«Es una esclavitud que afec-
ta a toda la sociedad, de la que 
estamos tomando conciencia 
y en la que lamentablemente 
algunos miembros de la Igle-
sia también han participado. 
Ha sucedido como pasó con 
el drama de la esclavitud, 
cuando la sociedad tardó 
muchísimos años en tomar 
conciencia de esta prácti-
ca terrible, denigrante y que 
tanto sufrimiento ocasionó». 

Por otra parte, el purpura-
do se refirió a «la cultura de la 
cancelación» para denunciar 

«un clima asfixiante para 
quien se atreva a discrepar 
de los nuevos dogmas». Citó, 
en concreto, la cuestión del 
aborto: «En lugar de poten-
ciarlo, el Estado debería pro-
teger con ayudas económicas 
y sociales a quien decida dar 
a luz una nueva vida». Abun-
dó en que «no le corresponde 
hacer proselitismo del abor-
to, sino garantizar la libertad 
y la asistencia a la persona 
sea cual sea su decisión».

Del mismo modo, hizo una 
defensa de la objeción de con-
ciencia –los obispos aproba-

0 El grupo de jóvenes que animó el encuentro organizado por el ITVR. 0 Fray Abel de Jesús, carmelita y youtuber, tras hablar con Alfa y Omega.

FANDIÑO
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La reforma 
continúa
La Semana Nacional de Vida 
Consagrada tuvo el sábado 
pasado una visita de excep-
ción, la del cardenal hondu-
reño Óscar Andrés Rodrí-
guez Maradiaga, arzobispo 
de Tegucigalpa y coordina-
dor del Consejo de Cardena-
les. El purpurado presentó 
un libro entrevista –mano a 
mano con el claretiano Fer-
nando Prado– que analiza 
en profundidad la reforma 
de la Curia Romana recogida 
en la constitución Praedica-
te Evangelium. «El camino 
no ha terminado», dijo en 
un encuentro con periodis-
tas. Reconoció también que 
hay resistencias y que uno 
de los principales retos será 
su aplicación, pues existe el 
peligro de que se quede «en 
papel mojado».

0 El arzobis- po de Barcelona durante su intervención.

0 Fray Abel de Jesús, carmelita y youtuber, tras hablar con Alfa y Omega.

Con todo, dice que hay que mantener 
«una actitud esperanzada», pues si la 
vida religiosa pone de su parte «puede 
volver al lugar donde le corresponde». 
¿Y dónde es ese lugar? «En la vanguar-
dia de la Iglesia. Ahora estamos en la re-
taguardia, a remolque, haciendo lo que 
podemos. La vida religiosa puede abrir 
camino, pero no sin ese espíritu joven», 
subraya.

En esta búsqueda de los jóvenes, el 
carmelita invita a los religiosos, por 
su experiencia como youtuber y su in-
terés por los efectos de internet en las 
personas –cita durante la entrevista al 
escritor Nicholas Carr y a la psicóloga 
Jean Twenge–, a superar prejuicios. Por 
ejemplo, señala, contra lo que pudiera 
parecer, la tendencia sociológica mues-
tra que «los jóvenes de hoy salen menos, 
beben y se drogan menos y tienen me-
nos relaciones sexuales». «Internet y la 
exposición a las pantallas retrasa la ma-
durez», añade. Y, de algún modo, el per-
fil de personas que se acercan a la vida 
religiosa también ha cambiado. «Las ge-
neraciones mayores esperan encontrar 
jóvenes según su concepción: fiesteros, 
atrevidos... Pero lo jóvenes que llaman 
ahora a la puerta vienen buscando algo 
muy distinto: quieren vestir hábito, re-
zar el rosario, ir a la exposición del San-
tísimo...», añade.

A sus reflexiones, fray Abel de Jesús 
añade recomendaciones prácticas. Por 
ejemplo, hay que tener en cuenta a Goo-
gle en la pastoral vocacional. «Conozco 
jóvenes que han encontrado la vocación 
en el continente digital. Si uno de ellos 
tiene una necesidad lo primero que va 
a hacer es buscar en Google y luego ya 
decidirá. Es la forma de conocer. Y si 
alguien encuentra un convento por in-
ternet y le convence, es probable que 
también le guste en la realidad», expli-
ca. Otro aspecto importante que cuidar 
es la calidad, porque los jóvenes «son 
muy exigentes con los evangelizadores 
en TikTok y con los frailes en las redes».  
«No se conforman con cualquier cosa. 
O invertimos en oración, pensamiento 
y belleza estética o difícilmente vamos 
a salir de este atolladero vocacional. Je-
sús tiene esperanzas en la vida religiosa. 
Dios no ha abandonado a la vida religio-
sa», reitera.

Y además, concluye, el consagrado 
implicado en este campo debe compa-
ginarlo con la contemplación que, según 
afirma, exigirá una cierta «abstinencia 
digital». Esta desconexión puede ser, in-
cluso, «significativa en una sociedad hi-
perestimulada». b

ron hace unas semanas un 
documento sobre esta cues-
tión– y aseguró que es «un 
derecho necesario en la vida 
democrática, una garantía 
de verdadera convivencia, ya 
que permite un espacio segu-
ro para todos».

Omella no olvidó otras 
cuestiones como la guerra 
en Ucrania, que condenó fir-
memente, la situación social 
y económica en nuestro país, 
la desafección de la política, 
los jóvenes, la familia, los lai-
cos, el aniversario de Cáritas 
o la sinodalidad. b

EFE / RODRIGO JIMÉNEZ

0 Con 39 años, Sicán ha pasado por Guatemala, El Salvador o Mozambique. 

CEDIDA POR ÁLVARO SICÁN

José Calderero de Aldecoa / @jcalderero
Madrid

Álvaro Sicán es hoy capellán de la cár-
cel de Zuera (Zaragoza), pero bien po-
dría haber acabado recluido en ella. 
«Me tocó alguna vez pegar a alguien o 
agarrar un bate. Incluso llegué a tener 
un arma en mis manos, pero, gracias a 
Dios, no controlé el pulso y el disparo 
salió mal», confiesa. De hecho, muchos 
de los chicos con los que Sicán se movía 
en su juventud, en su Guatemala natal, 
acabaron muertos o entre rejas. «Algu-
nos se suicidaron, otros murieron de 
sobredosis y unos pocos acabaron en 
la cárcel», recuerda el sacerdote, que es 
uno de los rostros de la última campaña 
de Xtantos, que anima a marcar la casi-
lla de la Iglesia en la renta. «Detrás de 
cada X hay una historia: personas con 
nombres, apellidos y rostros concretos 
–como Álvaro– que en la Iglesia han en-
contrado una mano tendida cuando sus 
vidas estaban rotas o a punto de esta-
llar», explican desde la entidad.

Para Álvaro esa mano tendida fue, 
además de la de su familia, que se em-
peñó en educarlo en la fe desde pequeño, 
la de un franciscano al que el joven veía 
recorrer las calles de su barrio a diario 
con un morral repartiendo comida a los 
más necesitados. Ese ejemplo silencioso 
hizo brotar infinidad de preguntas en el 
alma de un Sicán que todavía era capaz 
de admirar a alguien que ayudaba a los 
demás, a pesar de que su vida, en ese 
momento, parecía ir en dirección con-
traria. Álvaro era miembro de una de 
las peligrosas pandillas guatemaltecas.

Pero cómo acaba el hijo de una familia 
católica involucrado en este mundo. An-
tes de responder, el guatemalteco acla-
ra que «las pandillas de antes no eran 
como las de ahora». «Había drogas y 
violencia», pero no en grado superlati-
vo y, «además, había un cierto sentido de 
hermandad». Fue esto, de alguna mane-
ra, lo que le llevó a la pandilla. «Solo te-
nía hermanas y siempre buscaba algún 
chico con el que jugar. Eso me hizo acer-
carme a un grupo de niños de la calle. Se 
dedicaban a lustrar zapatos y yo trataba 
de ayudarles en lo que podía». Sicán for-
jó una amistad especial con dos herma-
nos, cuyos padres solían dejar encerra-
dos en una habitación mientras se iban 
a trabajar. «Un día, al volver de la escue-
la, vi a los bomberos. Me dijeron que la 
casa de estos dos hermanos estaba ar-
diendo, que la puerta estaba cerrada y 
uno de ellos estaba dentro». No pudieron 
hacer nada por él. Su cuerpo apareció to-
talmente calcinado y acurrucado sobre 
lo que antes debía de ser una cama.

Este drama marcó un antes y un des-
pués en la vida del pequeño Álvaro. «Me 
desorienté e inconscientemente me vol-
qué mucho más con aquellos chicos. El 
sentimiento de pertenencia, de herman-
dad, era muy fuerte». Hasta que se topó 
con aquel franciscano, el del morral, al 
que abordó en una ocasión. «Le pregun-
té por qué lo hacía». En aquella conver-
sación, «me invitó a dejar atrás la vida 
que llevaba y a hacer nuevos amigos. 
“¿Conoces el grupo juvenil de los mer-
cedarios?”, me dijo». Con el tiempo, Ál-
varo Sicán terminó profesando en la or-
den mercedaria. El fraile ha trabajado 
en las cárceles de su país, también en las 
de El Salvador –donde además pudo co-
laborar en un hogar para hijos de pandi-
lleros– o de Mozambique. «Desde hace 
cinco años soy el capellán de la cárcel de 
Zuera, y también llevo el Hogar Merce-
dario, donde acogemos a gente que sale 
de prisión y no tienen familia. La idea es 
ayudarlos en su proceso de reinserción». 
Una labor, concluye, que «me hace recor-
dar todo el proceso que yo he pasado». b

El mercedario Álvaro 
Sicán, capellán de la 
prisión de Zuera, es 
uno de los rostros de 
la campaña Xtantos

De esquivar la cárcel a 
trabajar en una de ellas

FANDIÑO
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José Calderero de Aldecoa / @jcalderero 
Madrid 

Asistimos estos días al principio del fin 
de la Cañada Real. El que fuera el mayor 
supermercado de la droga, y también el 
hogar de miles de familias vulnerables 
que nada tenían que ver con el tráfico de 
sustancias estupefacientes, ha comen-
zado a desmantelarse. 

Los trabajos se centran en dos frentes, 
el desarrollado en el poblado chabolista 
y el que se realiza en los despachos. So-
bre el terreno, las excavadoras derriban 
construcciones y la Policía se encarga 
de neutralizar las plantaciones de ma-
rihuana que hace casi dos años sobre-
cargaron la red eléctrica dejando a miles 
de personas sin luz y sin calefacción, in-
cluso ante inclemencias meteorológicas 
tan severas como Filomena. La última 
operación se desarrolló el pasado 18 de 
marzo y se incautaron 18.000 plantas de 
marihuana, 24 armas de fuego y vehícu-
los de alta gama valorados en 500.000 
euros. Hubo 44 detenidos.

En los despachos, por fin parece que 
ha llegado la unidad a las distintas ad-
ministraciones implicadas. Hubo un 
tiempo en el que todos decían que el 
problema no era de su competencia, lo 
que llevó incluso a la ONU a intervenir 
a través de Olivier De Schutter, relator 
especial de la entidad para la Extre-
ma Pobreza. Ahora, la Delegación del 
Gobierno en Madrid, el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Ur-
bana, el Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, el Mi-
nisterio de Servicios Sociales y Agenda 
2030, el Alto Comisionado para la Lucha 
contra la Pobreza Infantil, la Comuni-

dad de Madrid y los ayuntamientos de 
Madrid, Rivas y Coslada están trabajan-
do de forma coordinada para realojar a 
las 2.000 familias que todavía viven en 
la zona. Una labor compleja que se espe-
ra que avance en las próximas semanas 
con la firma de un nuevo convenio que 
dé un impulso definitivo a los realojos, 
que todo el mundo entiende que es la 
mejor solución.

El baño y la nevera
Una de las últimas familias en salir de la 
Cañada Real es la de los Pérez, que diez 
días antes de la macrooperación policial 
contra la droga estrenaban su nuevo ho-
gar en Leganés. Rocío suspira aliviada. 
«Las cosas últimamente se habían pues-
to muy feas. Era peligroso andar por ahí. 
Yo, de hecho, no dejaba salir de casa a 
los niños», explica mientras sostiene a 
su nieto Jesús entre los brazos. El bebé, 
hijo de su nuera Aitana y de su hijo Mi-
chael, nació el 8 de enero, cuando toda-
vía vivían todos en el poblado. Una cha-
bola construida con sus propias manos 
por el marido de Rocío, que también se 
llama Jesús, hacía las veces de hogar. 

La casa se encontraba al final del sec-
tor 6 de la Cañada Real, en la zona donde 
el camino está incluso sin asfaltar. Sus 
paredes rosas, que ya salieron en Alfa 
y Omega, custodiaban una historia de 
más de 30 años, que son todos los que 
llevaba allí esta familia dedicada a la 
chatarra. Pero hace algunas semanas 
«vinieron con una máquina y la tiraron 
abajo. Ahora está todo tapado por la tie-
rra. Yo de vez en cuando me paso por allí 
para ver cómo está todo, y se me saltan 
las lágrimas», confiesa Jesús, al que se le 
nota que todavía no se ha acostumbrado 
del todo a su nueva vida. «Llevo dema-
siado tiempo viviendo al aire libre, con 
un terreno en el que tenía mis animales 
y mi chatarra», dice con añoranza tras 
su poblada barba. Justo después, se le-
vanta y se baja a la calle a respirar y a 
departir con un vecino que se encuentra 
sentado en un banco cercano.

Aun con todo, Rocío, Jesús y sus hijos 
están felices en su primera «casa verti-
cal». «Entiendo que para ti es un gesto 
de lo más normal, pero no sabes lo que 
es levantarte por la noche al baño, dar-

Los Pérez 
abandonan la 
Cañada y son 
realojados 
en Leganés
La familia llevaba tres décadas 
viviendo en el poblado chabolista, 
en una casa construida con sus 
propias manos. Ahora lo hacen en 
un piso «vertical», a cuyas facturas 
tendrán que enfrentarse

0 Rocío recibió 
hace un año a este 
periódico en su 
chabola de la Ca-
ñada Real.

le a un interruptor y que se encienda la 
luz», exclama Rocío. Incluso el bebé ha 
notado el cambio. Jesús «nació en ple-
no invierno y le teníamos todo el día ta-
pado con un montón de mantas». Aquí 
luce tan solo un pijama, una gran sonri-
sa y emite algunos gorjeos que se entre-
mezclan con el piar de los pájaros que 
su abuelo tiene enjaulados en el salón. 
«¡Qué maravilla es poder bañarlo todos 
los días!». 

Otra de las grandes transformaciones 
ha sido en el tema de la comida. Antes, 
sin poder enchufar la nevera, los alimen-
tos se ponían malos enseguida. «¿La 
comida? Vamos al día», decía Rocío en 
aquella otra entrevista de hace un año, 
cuando Alfa y Omega pudo comprobar 
de primera mano lo que suponía vivir a 
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DESCUBRE MÁS HISTORIAS DE PERSONAS 
AYUDADAS POR LA IGLESIA EN
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X Blanca, 
X ti, X tantos

Marca la X a favor de la Iglesia 
en tu declaración de la renta. 

Llegué sola y la Iglesia 
reunió a mi familia.
Hoy tenemos 
un futuro.

Llegué sola y la Iglesia 
reunió a mi familia.
Hoy tenemos 
un futuro.
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«La pérdida de la salud en el trabajo, 
y en excesivas ocasiones de la vida, 
es un grave problema que necesita 
ser abordado en profundidad», ad-
vierte el Departamento de Pastoral 
del Trabajo de la Conferencia Epis-
copal Española ante el Día Interna-
cional por la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, que se celebra este jueves, 
28 de abril. Las cifras confirman 
la denuncia. Cada año se registran 
en España más de un millón de ac-
cidentes laborales –705 resultaron 
mortales–. En el caso de las enfer-
medades profesionales, en 2021 se 
registraron 20.510 partes de baja.

Ante esta realidad, desde la CEE 
recuerdan que el magisterio de la 
Iglesia recoge el derecho de los tra-
bajadores «a ambientes de trabajo y 
a procesos productivos que no com-
porten perjuicio a la salud física ni 
dañen la integridad moral», y que las 
personas «son la verdadera rique-
za». «Sin ellas no hay ni empresa, ni 
economía. La seguridad en el trabajo 
significa salvaguardar los recursos 
humanos, que tienen un valor ines-
timable a los ojos de Dios y también 
a los del verdadero empresario». b

Sin la gente no 
hay economía

0 Rocío y Jesús 
en su casa de Le-
ganés, que están 
amueblando poco 
a poco.

oscuras. Ahora ese mismo frigorífico, 
que en los dos últimos años en la Caña-
da Real usaban casi de armario, está re-
pleto de alimentos frescos.

El ruido de la puerta interrumpe mo-
mentáneamente la conversación con la 
matriarca. Es Jesús, que ha vuelto de la 
calle, y lo primero que hace es apagar 
una luz –la del amplio pasillo– que se 
había quedado encendida. «Tal y como 
están los precios, tenemos que estar 
atentos a este tipo de cosas. Todavía no 
nos ha llegado la primera factura, pero 
estoy angustiado por si no la podemos 
pagar», reconoce. Se trata de la otra cara 
de la moneda de los realojos. «El 22 de 
febrero nos avisaron de que nos realoja-
ban y el 8 de marzo ya nos vinimos para 
aquí. La casa está muy bien, tiene unos 
140 metros cuadrados; pero el problema 
está en que tuvimos que pagar una fian-
za de 600 euros», dinero que no tenían y 
que le tuvieron que pedir a un familiar, y 
en «que el contrato nos lo hacen solo de 
un año con posibilidad de ir renovándo-
lo», resume Rocío con cierta congoja en 
la voz. «¿Qué pasa si dentro de un año 
no nos lo renuevan? ¿A dónde iremos?». 

Hasta entonces, todos los meses tie-
nen que afrontar el pago del alquiler, 
de la luz y del agua. Están dispuestos a 
ello. «La cuestión es la falta de trabajo. El 
camión lo tengo parado desde hace un 
montón de tiempo. No hay muchos si-
tios donde recoger chatarra», se lamen-
ta Jesús al mismo tiempo que lanza una 
pregunta: «Me he enterado que en Val-
debebas hay muchas obras. ¿Si ves algo 
de chatarra me avisas?». b

Cáritas Diocesana de Madrid ha lanza-
do su Campaña por el Empleo 2022, 
que alcanza su 40 edición con el lema 
No todo suma, cuenta, ni vale. Más que 
un contrato. Trabajo decente. El ob-
jetivo es hacer un «llamamiento para 
lograr un compromiso con el futuro, 
sobre todo de las generaciones más 
jóvenes», afirmó durante la presen-
tación Begoña Arias, subdirectora del 
Servicio Diocesano de Empleo.

La edad se revela, de hecho, como un 
factor de exclusión social. Los meno-
res de 30 años representan el 25 % de 
los atendidos por su Servicio de Em-
pleo. La caída de la actividad económi-
ca tras una leve recuperación a finales 
de 2021, con la vuelta de los ERTE, 
«hace mantener la preocupación por 
las alternativas de futuro» de manera 
especial para los jóvenes, quienes ven 
complicado «romper la espiral de la 
pobreza, que tantas veces se hereda». 

Frente a esta situación, Arias des-
tacó el Campus Cáritas Madrid, donde 
tuvo lugar la presentación. El proyec-
to nació en enero y ofrece una capaci-
tación integral, tanto personal como 
laboral. A los asistentes se les «ofrece 
un futuro» mediante la adquisición de 
competencias, tales como la «respon-
sabilidad o la creatividad resolutiva».

Ser joven, factor 
de exclusión

FOTOS:  JOSÉ CALDERERO DE ALDECOA
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L
a escena que se narra 
en el Evangelio de este 
domingo tiene lugar en 
el lago Tiberíades, 
donde los apóstoles 
han buscado refugio 
después de todos los 

acontecimientos acaecidos con Jesús, 
especialmente su Pasión y su muerte. 
Los apóstoles viven momentos de 
incertidumbre, sin saber muy bien qué 
camino tienen que tomar. 

Dado que varios de ellos eran pesca-
dores no es de extrañar que vuelvan a 
un lugar y una actividad que les ofrece 
seguridad. En aquel mismo lugar, un 
tiempo atrás, cuatro de ellos habían 
vivido un encuentro especial con Je-
sús y este les había llamado a ser sus 
discípulos (Mt 4, 18-22; Mc 1, 16-20; Lc 
5, 1-11). Respondieron con generosidad 
porque sintieron en lo hondo de su ser 
que aquello era algo bello por lo que 
merecía la pena dejarlo todo.

Ahora, siete de los apóstoles han 
vuelto al lago y han echado las redes al 
mar, «pero aquella noche no pescaron 
nada». Echar las redes es su modo de 
vivir y saben hacerlo; tienen experien-
cia, pero aquella noche no han tenido 
éxito. Se les ha echado encima el ama-
necer y, a pesar del agotamiento, toda-
vía están intentando pescar algo. En 
ese momento aparece una persona en 

la orilla, a la que no logran reconocer 
porque está a un centenar de metros 
de distancia. Les hace una pregunta: 
«Muchachos, ¿no tenéis nada que co-
mer?». Jesús sabe bien que no tienen 
pescado, pero pregunta. Es algo evi-
dente. Sin embargo lo que Jesús busca 
es poner de manifiesto que aquello en 
lo que los discípulos están poniendo su 
seguridad no puede saciar su hambre 
de felicidad. 

La acción se sitúa en la noche, que ya 
está a punto de amanecer, aunque to-
davía es noche. En esa noche donde se 
experimenta la impotencia y la inuti-
lidad. Y ahí es donde se oye la llamada 
del Señor: «Echad las redes a la dere-
cha de la barca». Les está pidiendo que 
cambien de dirección, que salgan de 
sus inercias, de lo fácil, de lo acostum-
brado. ¿Acaso la barca no se ha movido 
hacia todos los lados durante la noche? 
¿Acaso los peces han girado confor-
me ellos giraban? Pero a pesar de todo 
los apóstoles siguieron la sugerencia 
y echaron las redes a la derecha. ¿Qué 
ocurrió? «Echaron la red y no podían 
arrastrarla por la abundancia de pe-
ces». «Simón Pedro sacó la red a tierra, 
llena de peces grandes: ciento cincuen-
ta y tres». El número es significativo 
porque en los bestiarios de la época 
griega se indicaba que en el mar Medi-
terráneo había precisamente 153 cla-

ses de peces diferentes. Es un número 
que simboliza, por tanto, la totalidad. 
Hemos pasado de la nada a la plenitud.

En el mismo lugar, sirviéndose de 
las mismas redes que antes, ahora los 
apóstoles obtienen frutos abundantes 
de pesca. De no tener nada, de utilizar 
las redes para simplemente sobrevivir, 
los apóstoles han pasado a tener pes-
cado en abundancia. ¿Qué ha cambia-
do? Sencillamente que ahora Cristo 
está presente y ellos, siguiendo su voz, 
han obrado de otro modo con los mis-
mos instrumentos.

También nosotros, sin cambiar de 
lugar, con las mismas redes en las que 
apoyamos nuestra existencia, pero 
usadas de otro modo, nuestra vida 
puede tener un sabor diferente. Esa 
persona de la que quizás no estemos 
contentos nos puede llenar de gozo; 
ese estudio o trabajo que nos produce 
hastío nos puede ayudar a realizarnos; 
la historia de nuestra relación con la 
familia, quizás jalonada de momentos 
muy oscuros, puede ser fuente de paz… 
Solo tenemos que obedecer a Cristo y 
lanzar las redes a la derecha, en otra 
dirección. 

¿Quién ordena a los apóstoles que 
echen las redes a la derecha? ¿Quién 
los espera en la orilla con pan y pez, 
es decir, con el banquete –o sea, con la 
Eucaristía–? Jesús resucitado, el Señor. 
El centro de los discípulos es comer su 
cuerpo, su carne, y beber su sangre (cf. 
Jn 6). 

El discípulo amado –no Pedro– es el 
primero que reconoce al Señor. Aun-
que Juan 21 –que es el epílogo de todo 
el Evangelio– se centra en el pastoreo 
de Pedro, sin embargo el primero que 
contempla y adora es el discípulo ama-
do. Y desde el amor se va a plantear la 
misión de Pedro, desde una dimensión 
muy honda. En ese diálogo con Pedro, 
Jesús no le pregunta si le gusta el pas-
toreo, si le interesan las ovejas. Pedro 
tiene sus intereses, sus limitaciones. 
Pero hay un eje del que se deriva la vo-
cación de Pedro, la llamada de Jesús, 
y la vocación de todo cristiano en este 
momento de la historia: «¿Me amas 
más que estos?», es decir, ¿has dado 
un paso adelante en tu vinculación 
conmigo, en tu reconocimiento afecti-
vo, en la hondura de tu amor? Porque 
solo nuestra unión con el Señor servirá 
para que Él pueda pronunciar nuestro 
nombre, para que pueda encargarnos 
de alguna dimensión de la evangeliza-
ción y de la pastoral cristiana, para que 
colaboremos con Él en apacentar este 
mundo. Ese es el centro. b

En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto 
al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera: estaban jun-
tos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo; Natanael el de Caná 
de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pe-
dro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: «Vamos también 
nosotros contigo». Salieron y se embarcaron; y aquella noche no 
cogieron nada. Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se presentó 
en la orilla; pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les 
dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos contestaron: «No». Él 
les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La 
echaron, y no podían sacarla, por la multitud de peces. Y aquel 
discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: «Es el Señor».

Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se 

ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron 
en la barca, porque no distaban de tierra más que unos doscien-
tos codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven 
unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: 
«Traed de los peces que acabáis de coger». Simón Pedro subió a 
la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes: 
ciento cincuenta y tres. Y aunque eran tantos, no se rompió la 
red. 

Jesús les dice: «Vamos, almorzad». Ninguno de los discípulos se 
atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Se-
ñor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. 

Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos, 
después de resucitar de entre los muertos.

3er DOMINGO DE PASCUA / EVANGELIO: JUAN 21, 1-14

0 La pesca mila-
grosa, de James 
Tissot. Museo de 
Brooklyn, Nueva 
York.
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¡Q ué bueno es poder 
comprobar que 
mediante el 
Bautismo ya 
estamos integra-
dos en la Muerte y  

  Resurrección de 
Cristo y participamos de una vida 
nueva, que es la misma Vida del Señor! 
Toda nuestra vida tiene una manifies-
ta resonancia de eternidad. Estamos 
en camino hacia la resurrección plena 
y por eso el encuentro con Jesucristo es 
una necesidad, es nuestra verdadera 
alegría. Con esta alegría de resucitados 
alegramos la vida de los hombres con 
los que nos encontramos en el camino. 
Las palabras que dirigió a las herma-
nas de Lázaro son para nosotros los 
vivos: «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» (Jn 11, 25-26). 
Nos viene muy bien escuchar estas 
palabras porque, entre otras cosas, en 
el fondo todos nosotros tenemos zonas 
de nuestra vida que están muertas o 
mortecinas. En nuestra existencia a 
veces se da una especie de necrosis 
espiritual y hemos de reconocer que 
solamente Jesús tiene poder de 
curarla.

Me vais a permitir que la carta de 
esta semana sea una meditación en 
voz alta que os hago para resucitar. Os 
propongo tres pasos:

1. Encuentro: Él quiere encontrar-
se contigo. Los relatos de las aparicio-
nes a los discípulos después de resu-
citar Nuestro Señor tienen una fuerza 

especial para nosotros. Lo mismo que 
el Señor tomó a los primeros discípulos 
consigo, Él nos ha tomado a nosotros. 
No somos cristianos por casualidad, 
sino que lo somos por la gracia inmen-
sa de que Jesucristo nos haya llamado 
a la pertenencia eclesial. Sí, Él nos ha 
tomado consigo. No hemos realizado 
ninguna oposición, estudio o trabajo, 
sino que ha sido el Señor quien nos ha 
llamado sin hacer ningún mérito es-
pecial. Hemos recibido un regalo y, por 
eso, damos gracias a Dios.

Muchos habitaban la tierra en tiem-
po de Jesús, pero Él eligió a doce para 
que estuvieran con Él. Este mundo 
lo habitan muchos hombres y muje-
res, pero a la pertenencia eclesial nos 
llama, entre otros, a nosotros. Hemos 
recibido gratuitamente su amor. ¡Qué 
importante es que comencemos todos 
los días con esta experiencia original 
de la gratuidad de su amor! Nos llama 
por nuestro nombre y nos toma de 
su mano, ¿a dónde nos quiere llevar? 
A que seamos transfigurados por su 
amor, a que entreguemos ya en nuestra 
vida la fuerza y la gracia de la Resu-
rrección.

Ahora que la fraternidad se rompe, 
cuando a tantos seres humanos no se 
les trata con la dignidad de hijos de 
Dios y no se cuida la creación, ¡qué ne-
cesidad tenemos de que Jesús aparezca 
entre nosotros! No guardemos el amor 
de Dios; entreguémoslo y que sea lo 
que organiza este mundo y nuestras 
relaciones.

2. Envío: el Resucitado desea en-
viarte al mundo. Quiere y desea que 

nunca te canses de entregar, construir 
y conservar la comunión, esa que vie-
ne de Cristo y que nos hace abrazar 
a todos los hombres, ser fermento de 
fraternidad en medio del mundo. ¡Qué 
hondura alcanzaría nuestra vida si 
fuéramos capaces de formar un coro 
que hace el canto no en función de las 
ideologías que dividen sino del amor 
mismo que tan fuertemente nos ha 
manifestado y regalado Jesucristo! 
Descubrir el camino de Jesús –que 
no es una cuesta abajo, sino que es 
siempre un ascenso– supone dejar la 
mediocridad y la comodidad, eliminar 
todo aquello que me lleva a asumir una 
vida tranquila. Nuestra vida es para 
complicarla, es para decir una vez que 
hemos experimentado la transfigura-
ción que produce el amor de Jesucristo 
y salir en un movimiento de éxodo que 
supone entrar por el camino de la cruz 
a la Gloria.

Los caminos ni son llanos ni son 
rectos; quizá esos serían los que que-
rríamos hacer nosotros. A los caminos 
hay que salir, hay que subir. Hay que 
entregar la vida, pero no de cualquier 
manera, sino con el amor mismo de Je-
sús que no miró para sí mismo. Es un 
peligro vivir una fe estática y aparca-
da, considerarnos buenos discípulos, 
pero sin seguir a Jesús con todas las 
consecuencias. Uno no puede haber 
sido enviado al mundo para anunciar 
a Jesucristo y vivir inmóvil, pasivo, 
dormido, narcotizado, anestesiado, 
no viendo la carne sufriente de los 
hermanos. No podemos dar la espalda 
a las llagas del Señor que son las de 

nuestros hermanos. Y la más honda 
es no conocer a Jesucristo. ¿Podemos 
permanecer en guerra unos contra 
otros, sin darnos la mano, quienes 
somos hijos de Dios y por ello herma-
nos?

3. Curación: el Señor quiere que 
entres en este mundo con la tarea de 
curar, es decir, de regalar su Resu-
rrección. Si quieres curar, que es lo 
que te pide el Señor que hagas en este 
mundo, no intentes hacerlo sin una 
relación profunda con Él. Tienes que 
orar, tienes que vivir en un diálogo 
permanente con Él. ¿Crees de verdad 
que la oración transforma la realidad? 
Te aseguro que la oración no te aleja 
del mundo; al contrario, te da instru-
mentos necesarios para cambiarlo, te 
ayuda a tener la mirada de Dios. ¡Qué 
belleza tiene orar, hablar con el Señor! 
En ese diálogo se nos da una nueva luz 
sobre las personas y sobre las situa-
ciones que vivimos. Para reavivar el 
fuego de la misión es clave la oración. 
Esta nos trastoca por dentro, reaviva 
el fuego de la misión y nos ensancha 
el corazón, nos impulsa, nos alienta… 
Jesús nos lleva siempre a lo esencial, 
pues nos trabaja el corazón y nos hace 
ver lo que es de Dios. b
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En voz alta sobre 
el Resucitado para resucitar
Uno no puede haber sido enviado al mundo para anunciar a Jesucristo y vivir 
inmóvil, narcotizado, no viendo la carne sufriente de los hermanos
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Así ha ocurrido siempre: cuando la Igle-
sia se pliega ante el espíritu del mundo, 
los más santos son los que más sufren. 
Así le sucedió a san Luis María Grignion 
de Montfort en la Francia de finales del 
siglo XVII y principios del XVIII. «Hu-
manamente, su vida fue un fracaso», 
afirma Gerardo Manresa, presidente de 
la Sociedad Grignion de Montfort y buen 
conocedor del santo. «Fueron varios los 
obispos que le expulsaron de sus dióce-
sis. En Francia entonces había cuatro 
prelados con una doctrina ortodoxa, y 
todos los demás eran jansenistas –los 
que buscan la salvación por sus propias 
fuerzas– o galicanos –obedecían al rey 
antes que a Roma–». 

La vida de este santo quedó marcada 
por sus desencuentros con las autorida-
des eclesiásticas y civiles. «Los jansenis-
tas presionaban a los obispos para que 
le echaran de su territorio, e incluso fue 
expulsado de algunos hospitales en los 
que sirvió como capellán. Sufrió mucho 
porque le sacaron de todas partes: este 
es el misterio de este santo, a pesar de 
que los pobres lo querían mucho», cons-
tata Manresa.  

Luis María –este segundo nombre se 
lo añadió de adulto debido a su particu-

San Luis María Grignion 
de Montfort / 28 de abril

EL SANTO 
DE LA SEMANA

lar devoción a la Virgen– nació en enero 
de 1673 en Montfort-sur-Meu, en la Bre-
taña francesa, en una familia pudiente 
que enseguida vino a menos y llegó a 
pasar apuros económicos. Este hecho 
influyó mucho en el joven, pues para ir 
al seminario entonces debía buscar una 
persona que pagara sus estudios. Una 
señora de la alta sociedad parisina se 
ofreció a costear su vocación en el pres-
tigioso seminario de Saint Sulpice, junto 
a La Sorbona. El joven hizo a pie los 400 
kilómetros que separaban su casa de la 
capital, pero por el camino dio todo su 
dinero a los pobres, e incluso se inter-
cambió la ropa con uno de ellos. Cuan-
do la señora que iba a pagar sus estudios 
le vio con ese aspecto se avergonzó de él 
y le llevó a otro seminario, en el que es-
tudiaban los jóvenes de las clases bajas. 

Después de ser ordenado, Luis María 
Grignion de Monfort vivió un ministerio 
errante, como capellán de varios hospi-
tales e incluso como miembro de una co-
munidad de ermitaños a las afueras de 
París. Formado en la buena teología en 
medio de un ambiente dominado por la 
herejía jansenista, eso le trajo muchos 
contratiempos. 

En marzo de 1706 emprendió el cami-
no a pie hacia Roma para consultar al 
Papa Clemente XI qué camino seguir. 
El Pontífice le nombró misionero apos-
tólico y le pidió organizar misiones po-
pulares para evangelizar de manera es-
pecial a los jóvenes. Sin embargo, nada 
más llegar a su país, el obispo de Poitiers 
le pidió que se marchara de la ciudad al 
día siguiente. 

En los años posteriores desarrolló su 
encargo en otras diócesis más afines, y 
sus misiones tuvieron «un éxito total», 
afirma Manresa. «Tenía las iglesias lle-
nas y la gente iba como loca de pueblo 
en pueblo para escucharle. Eran muchos 
los que se confesaban con él, y en la se-
mana que duraba la misión organizaba 
para los niños escuelas que luego conti-
nuaban cuando él se iba».  

Inspirador de La Vendée 
Un dato no muy conocido es que fue el 
precursor de la gloriosa página histórica 
de La Vendée, el levantamiento popular 
de los católicos en esta región de Fran-

El misionero 
al que 
perseguían 
los obispos
San Luis María 
Grignion de Monfort 
logró huir de piratas y 
asesinos, pero los que 
más le persiguieron 
llevaban mitra. Inspiró 
a una generación de 
mártires que dieron su 
vida en La Vendée 

cia contra las medidas anticlericales de 
París, a finales del siglo XVIII. Fue un 
episodio que trajo decenas de miles de 
mártires y que acabó con el 15 % de la po-
blación de la zona. 

«Luis María predicó misiones en La 
Vendée e influyó mucho en sus habitan-
tes. Por ejemplo, tomaba canciones po-
pulares y cambiaba las letras por otras 
con  contenido religioso. Luego esas can-
ciones fueron cantadas 80 años después 
por los mártires», explica el presidente 
de la Sociedad Grignion de Montfort. «Él 
fortaleció la fe de la región y su resisten-
cia contra las tropas de la República se 
debe a él. Fue el primero que predicó 
conjuntamente sobre el Sagrado Cora-
zón de Jesús y el Inmaculado Corazón 
de María, dos elementos que aparecen 
dibujados en el escudo de la región de La 
Vendée hasta el día de hoy».  

Después realizó algunas misiones 
más por el país, no sin sufrimiento: en 
una ocasión alguien envenenó su sopa, 
en otra escapó por los pelos de un ase-
sino a sueldo, y en otra predicó en una 
isla asediada por piratas. Murió en 1716, 
con solo 43 años, después de una vida en 
la que encarnó fielmente la octava bien-
aventuranza, la que promete el cielo a 
los perseguidos por la causa de Jesús. b

0 San Luis Ma-
ría Grignion de 
Montfort. Obra 
de Umberto Gam-
ba.

Bio
b 1673: Nace en 
Montfort-sur-
Meu 
b 1700: Es orde-
nado sacerdote 
b 1706: El Papa 
Clemente XI le 
nombra misio-
nero apostólico 
para Francia 
b 1711: Comien-
za a predicar en 
la región de La 
Vendée 
b 1716: Muere 
mientras reali-
za la misión en 
Saint-Laurent-
sur-Sèvre 
b 1947: Es ca-
nonizado por el 
Papa Pío XII
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El matrimonio Jacques y Raïssa Mari-
tain fue un destacado ejemplo del en-
cuentro entre la vida intelectual y el 
cristianismo. Supieron demostrar que 
la fe no limita ni aprisiona a la inteli-
gencia. Antes bien, la estimula y la abre 
a horizontes más amplios. En sus años 
de La Sorbona Jacques y Raïssa advir-
tieron las carencias del materialismo 
positivista, que llevaba a los profesores 
a reducir la filosofía al mero estudio de 
su historia. Allí también se encontraron 
con la filosofía de la intuición de Berg-
son que, sin embargo, les pareció insu-
ficiente. El paso siguiente sería bauti-
zarse en la Iglesia católica. Ninguno era 
practicante de su religión de origen, el 
protestantismo y el judaísmo, pero la 
novela La mujer pobre del combativo 
escritor converso Léon Bloy los llevó a 
interesarse por el catolicismo. Bloy sería 
su padrino de Bautismo.

Más tarde, Raïssa sugirió a Jacques 
la lectura de la Suma teológica de santo 
Tomás de Aquino, y esto serviría para 
impulsar los estudios de una filosofía 
hasta entonces arrinconada e incom-
prendida. El matrimonio Maritain fue 
mucho más allá del interés académico. 
Organizó en sus sucesivos domicilios 
en las cercanías de París, en Versalles y 
en Meudon, reuniones sobre temas filo-
sóficos y teológicos, con intercambio de 
opiniones y reflexiones. De allí surgie-

ron retiros espirituales, predicados por 
el teólogo dominico Reginald Garrigou-
Lagrange, y se establecieron además 
unos círculos de estudios tomistas. 

En 1922 los Maritain escribieron una 
pequeña obra, de un centenar de pági-
nas, con el título De la vida de oración, 
una especie de guía para los círculos. 
En un principio era de difusión inter-
na, pero luego tuvo una edición pública, 
pues se trataba de un libro escrito para 
intelectuales cristianos. Sus autores in-
cidieron en uno de los problemas habi-
tuales del cristianismo: la separación 
entre la fe y la vida, entre la fe y la razón. 
Esta separación cuestiona la posibilidad 
de una contemplación cristiana en me-
dio del mundo. En una introducción a la 
obra, redactada por Raïssa en 1959, se 
afirma que la contemplación no es solo 
para las órdenes religiosas. Es también 
para personas que viven con sencillez 
en el mundo, sin milagros ni visiones, 
pero centradas en el amor a Dios y al 
prójimo y que hacen el bien a su alrede-
dor sin ruido ni agitación.

¿Es compatible la vida intelectual con 
la vida de oración? Esta obra se escribió 
para demostrarlo, aunque no pretende 
ser un tratado de espiritualidad, sino 
una serie de sencillos consejos apoyados 
en citas de la Escritura. Se pone de ejem-
plo a santo Tomás, uno de los hombres 
más sabios de su tiempo. Uno de sus bió-
grafos, Pedro Calo, descubrió su secreto: 
cada vez que quería estudiar, argumen-
tar, leer, escribir o dictar, recurría lo pri-

mero a la oración. En efecto, según seña-
lan los autores, la oración está dirigida a 
la contemplación y a la unión con Dios, y 
a la vez recuerdan el mandato de Jesús 
de «sed perfectos como vuestro Padre 
es perfecto». En concreto, la perfección 
cristiana consiste esencialmente en la 
caridad, y el medio para llegar a esa per-
fección es la divina contemplación. De 
ahí la necesidad de practicar la oración 
y de orar sin cesar. Además, los Mari-
tain salen al paso de la objeción de que 
los que tienen una vida activa no pueden 
ser contemplativos. Al contrario, son los 
que más necesidad tienen de orar. Re-
comiendan, en consecuencia, pedir a 
la misericordia divina la gracia de una 
intensa vida interior para que la acción 
sea una sobreabundancia de la contem-
plación. 

Para un intelectual la vida de oración 
debe conllevar una fidelidad absoluta 
a la verdad y una gran caridad hacia el 
prójimo. Llama la atención que los Ma-
ritain empleen la expresión caridad in-
telectual. Poco después, en 1930, Gian 
Battista Montini, capellán universita-
rio, escribía que la más alta caridad es 
transmitir la verdad, y añadía que con 
las actividades del pensamiento y de la 
pluma para difundir la verdad se está 
prestando un servicio a la caridad. Es 
una forma de restablecer la armonía en-
tre la doctrina y la vida, entre el Evan-
gelio y la cultura. Por lo demás, en la ca-
ridad intelectual el conocimiento no se 
guarda como una posesión exclusiva o 
como un medio de prestigio personal. 
Hay que compartirlo y comunicarlo. 

Los autores nos recuerdan que la con-
templación es una gracia y hay que dis-
ponerse a ella con los medios propues-
tos por la Iglesia: los sacramentos, la 
Comunión frecuente, el recurso filial 
y constante a los Corazones de Jesús 
y de María, la penitencia, la liturgia, el 
estudio de la Escritura… Pero, además, 
insisten en que, en medio de una activi-
dad intensa, hay que sacar tiempo para 
la oración mental, y citan a san Juan de 
la Cruz, que habla de la oración como 
la fuerza del alma que debe prevalecer 
sobre toda otra ocupación. Recuerdan 
que la vida de oración requiere además 
pureza de corazón, desprendimiento y 
abandono en manos de la Providencia. 
Una confianza sin reservas, que lleva a 
alegrarse en el Señor, es una forma de 
locura cristiana. b

Una guía para 
el intelectual 
contemplativo

2 El matrimo-
nio en el Palacio 
Taverna, en Roma, 
durante la etapa 
de Jacques como 
embajador de 
Francia.

Algunas corrientes de pensamiento 
han insistido en que el ser humano 
es capaz de todo, es fuerte, autóno-
mo e incluso puede alterar, para bien 
o para mal, el clima. Sin embargo, 
la historia y la vida cotidiana nos 
revelan una perspectiva diferente. 
Todavía convivimos con una ex-
traña epidemia cuyo origen sigue 
sin esclarecerse. Cuando Cristo 
hablaba de los niños o del samari-
tano que atiende a un hombre que 
ha sufrido una paliza, no pretendía 
mostrar, precisamente, un modelo 
humano similar a los titanes grie-
gos. Tullidos, ciegos, menesterosos, 
viudas, toscos pescadores de un 
mar interior. Son protagonistas del 
Evangelio. Algo que siglos más tarde 
sublevaría a Friedrich Nietzsche, 
promotor o profeta del superhom-
bre.

Al contemplar al hombre como un 
ser frágil, vulnerable, sujeto a pade-
cimiento y dolor, se puede construir 
una civilización compasiva. Cuando 
se evita observar las llagas huma-
nas, se puede caer en lo que Francisco 
denomina «la cultura del descarte». 
Este es, en parte, el punto de partida 
del grupo de investigación académi-
ca Vulnerabilitas: la persona y la pro-
tección de los débiles, de la Universi-
dad CEU San Pablo. Bajo la dirección 
de Alejandro Rodríguez de la Peña 
y Juan Ignacio Grande Aranda, esta 
iniciativa analiza la debilidad y dis-
capacidad de hombres y mujeres de 
toda época y condición. Colaboran 
en esta área historiadores y juristas, 
expertos en inteligencia artificial y en 
bioética. Y, fruto de sus estudios, han 
celebrado los días 25 y 26 de este mes 
de abril su primer I Congreso sobre 
Vulnerabilidad.

Han participado coordinadores de 
voluntariado, como Jesús Robledo, 
personas que se dedican a la atención 
de enfermos terminales, además del 
presidente de Cáritas, Manuel Bre-
tón. También se ha disertado sobre 
hechos históricos, como la eugenesia 
en Estados Unidos o la violencia que 
podían padecer los niños en la Anti-
güedad. Profesores de universidad 
han expuesto cómo el cristianismo 
ha transformado la percepción social 
de la mujer, los niños, los impedidos, 
los huérfanos, los ancianos. Cómo el 
modelo cristiano de civilización com-
pasiva fundamenta la dignidad de 
todas las personas. Porque, citando a 
Saulo de Tarso, Dios no hace acepción 
de personas: iguales son a sus ojos la 
mujer y el hombre, el rico y el pobre, el 
sano y el moribundo. b

APUNTE

JOSÉ MARÍA 
SÁNCHEZ 
GALERA
Escritor y profesor

La debilidad 
redentora

Los Maritain supieron 
demostrar que la fe 
no limita ni aprisiona 
a la inteligencia. Antes 
bien, la estimula y la 
abre a horizontes 
más amplios

CERCLE D’ÉTUDES JACQUES & RAÏSSA MARITAIN
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La Biblioteca Nacional acoge la exposición 
Incunabula. 550 años de la llegada a España 
de la imprenta, que podrá verse hasta el 23 de 
julio. En la muestra se exhibe el primer libro 
impreso en España, el Sinodal de Aguilafuente, 
un encargo del obispo de Segovia Juan Arias, y 
piezas como el primer volumen con grabados o 
con notas musicales 

Ricardo Ruiz de la Serna  / @RRdelaSerna
Madrid

La Biblioteca Nacional de España aco-
ge la exposición Incunabula. 550 años 
de la llegada a España de la imprenta. 
Comisariada por María José Rucio, jefa 
de Servicio de Manuscritos e Incunables 
de la BNE, y Fermín de los Reyes, profe-
sor en la Facultad de Ciencias de la Do-
cumentación, puede visitarse desde el 
21 de abril hasta el 23 de julio de 2022. 
Dejen lo que estén haciendo y corran a 
ver esta delicadísima exposición. Bue-
no, no corran mucho. En esta sala que 
acoge incunables bellísimos, tipogra-
fías elegantes, textos en hebreo y latín, 
mapas y anatomías, no se puede andar a 

meros volúmenes impresos en Europa 
y, ampliando un poco más el periodo, 
en América. Se elaboraban con papel de 
buena calidad, con filigrana o en perga-
mino. Estos libros tienen más de cinco 
siglos. Son contemporáneos de Alfonso 
de Palencia, de Alonso Ortiz y de Eras-
mo de Róterdam. 

Todos los bibliófilos y bibliómanos de-
beríamos acudir a esta sala para rendir 
homenaje a Juan Arias Dávila, obispo y 
humanista, que trajo a Segovia al ale-
mán Juan Párix, natural de Heidelberg, 
y le encargó la impresión del Sinodal de 
Aguilafuente (1472), que pueden ustedes 
admirar en la BNE. Es el primer libro 
impreso en España, así que saluden so-
lemnes a sus páginas. Segovia fue la pri-
mera, pero después siguieron Barcelona 
(1473), Valencia (1473/1474) y Zaragoza 
(1475). La imprenta se fue extendiendo 
por toda España y, de aquí, pasó a Amé-
rica. En el pequeño libro Incunable. La 
imprenta llega a España, escrito por Fer-
mín de los Reyes Gómez, aprendemos 
más de este proceso: «Los talleres más 
estables se localizan en grandes cen-
tros universitarios y eclesiásticos (Se-
villa, Salamanca, Barcelona, Zaragoza, 
Valencia)» y en monasterios como el de 
Nuestra Señora del Prado de Valladolid 
y San Pedro Mártir de Toledo.

Aquí pueden ver ejemplares deslum-
brantes como la Biblia pauperum (c. 

1440-1450), además del incunable más 
antiguo conservado en la BNE, el Catho-
licon, de Johannes Balbus, impreso en 
1460 en Maguncia y atribuido a Guten-
berg. Deténganse ante el Fasciculum 
temporum (Sevilla, 1480), primer libro 
español con grabados, o el mapa del 
mundo de la Cosmographia de Pompo-
nio Mela (Salamanca, 1498). Recréense 
en las bellísimas tipografías de los li-
bros: la redonda o romana, la gótica, la 
hebrea y los caracteres musicales como 
los del Lux bella seu Artis cantus (Sevilla, 
1492), primer libro impreso con notación 
musical. No faltan ni un Viaje a la Tierra 
Santa ni un tratado de ajedrez.

Desde las Glosas Silenses y las Glosas 
Emilianenses hasta la Biblia cisneriana 
pasando por el sinodal segoviano que 
aquí se exhiben, la historia de la cultu-
ra española –y, en particular, su huma-
nismo– está estrechamente ligada a la 
Iglesia y a sus obras. No crean la leyenda 
negra de una España oscura y sumida 
en la irracionalidad y la superstición. El 
humanismo español tiene una tradición 
deslumbrante que encontramos aquí re-
presentada. Si las glosas nos remiten a 
un romance balbuceante que ya no es la-
tín, el sinodal deja constancia de la vida 
de Iglesia en España al tiempo que inau-
gura una nueva época en nuestras letras 
y nuestras artes.

Es una exposición preciosa. b

El primer incunable español 
fue un encargo episcopal

2 Catholicon, de 
Johannes Balbus, 
impreso en Ma-
guncia y atribuido 
a Gutenberg. 

3 María José 
Rucio en la cate-
dral de Segovia 
durante el trasla-
do del Sinodal de 
Aguilafuente.

1 Viaje a la 
Tierra Santa. 
INC/727.

las carreras. Hay que venir como exigen 
las líneas rectas, las letras miniadas y el 
color del papel viejo de siglos. Aquí reina 
el silencio de las bibliotecas, pero el visi-
tante debe imaginarse una imprenta del 
siglo XV funcionando a todo lo que daba 
la máquina, que pueden admirar, por 
cierto, a la entrada. No dejen de coger el 
folleto que, con forma de pliego, brinda 
mucha información erudita y divulgati-
va sobre este invento que cambió la his-
toria del mundo. 

Se trata de incunables, libros impre-
sos elaborados con caracteres móviles 
metálicos en el siglo XV, es decir, desde 
la invención de la imprenta hasta el 31 
de diciembre del año del Señor de 1500. 
Son, pues, las primeras hojas y los pri-

FOTOS: BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA
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0 No hay que 
buscar la luz eli-
minando la som-
bra, aquello que 
nos molesta.M

e gusta mucho 
un cuento sufí 
en el que el 
Nasrudín, su 
protagonista, 
se encuentra 
dando vueltas 

alrededor de una farola. Está buscan-
do algo en el suelo, concentrado. Al 
verlo, un vecino le pregunta qué ha 
perdido, a lo que Nasrudín responde 
que no encuentra una llave. El vecino 
se pone a buscar con él, para ayudarle. 
Y enseguida se suma a la búsqueda un 
tercero, otro vecino, sin resultado. 
Porque tras un buen rato dando 
vueltas y más vueltas alrededor de la 
farola, ninguno de los tres encuentra 
la dichosa llave de Nasrudín. «¿Re-
cuerdas dónde la perdiste?», le pregun-
ta uno de los vecinos, cansado. «La he 
perdido dentro de casa», responde 
Nasrudín. Perplejos, los dos ayudantes 
le preguntan entonces que por qué no 
busca dentro de la casa. A lo que 
Nasrudín responde con pasmosa 
tranquilidad que porque en su casa 

hay menos luz que fuera, al lado de la 
farola. 

Sostiene el trapense Thomas Kea-
ting que este cuento viene a decir lo 
mismo que el relato del Génesis: como 
Nasrudín, Adán y Eva están desorien-
tados. Si antes del bocado disfrutaban 
en la presencia de su Hacedor, des-
pués lo perciben como una amenaza. 
Adán y Eva han perdido el paraíso. Es 
decir, la llave de Nasrudín. La armo-
nía se ha hecho añicos, igual que una 
vajilla tras el terremoto. Su corazón se 
ha dividido y ahora están despistados, 
y, desde entonces, buscan el paraíso 
en lugares donde el paraíso no estará 
nunca: en un coche más rápido, en una 
casa más grande o en otra pareja con 
menos diferencias. Ambos relatos, 
se sabe, ilustran la situación patética 
del ser humano. Todos vivimos igual 
que Adán y Eva, igual que Nasrudín: 
sin saber si quiera el objeto de nuestra 
búsqueda, pero sintiendo su aguijón, 
damos tumbos como borrachos. La si-
tuación humana puede resumirse con 
una sola palabra: confusión. Busca-

mos, aunque desconocemos qué, en un 
lugar erróneo. 

Esta confusión es evidente si mi-
ramos a nuestro alrededor: por todas 
partes encontramos personas que, 
aun teniéndolo todo, viven insatisfe-
chas. Personas con una nómina, hijos 
y una pareja estable, que, sin embar-
go destrozan su normalidad. ¿Qué les 
impulsa a buscar en otro sitio lo que ya 
tienen sino esta pérdida estructural 
que ilustran el cuento de Nasrudín y el 
relato hebreo del Génesis? Su situa-
ción demuestra que estas personas, 
aun habiendo conseguido todo aquello 
que buscaron durante mucho tiempo, 
siguen con ganas de otra cosa. Algo nos 
espolea, hace que busquemos conti-
nuamente, viviendo de meta en meta, 
sin estar nunca saciados. Sin llegar 
nunca a la plenitud que pensábamos 
que encontraríamos con el deseo ante-
rior. Nuestro deseo es un hombre que 
abre una puerta tras otra puerta, in-
definidamente, sin alcanzar nunca un 
espacio en el que descansar. Una mons-
truosa sucesión de puertas que nunca 
se terminan, como ocurre en esa atrac-
ción de los espejos que hay en las ferias, 
donde se multiplica nuestro reflejo.

También yo vivo así: buscando en 
el lugar equivocado. Pero si algo me 
han enseñado mis casi cuatro décadas 
de biografía, es que la mayoría de las 
veces lo que busco fuera de mí está ya 
dentro, antes de la búsqueda. Que para 
llegar no hay que salir. La quietud nos 
regala la verdadera aventura. No hay 
que buscar la luz eliminando la som-
bra, aquello que nos molesta. La som-
bra es una luz todavía no iluminada, 
necesaria para que la luz sea distingui-
da, por contraste. Del mismo modo que 
sin la palabra no podría haber silen-
cio, ni verdadera celebración sin una 
pesadumbre. El árbol lo dice desde el 
principio de los tiempos: el invierno es 
un ingrediente de la flor.

 Nuestra situación patética puede 
ilustrarse con otra imagen: nos encon-
tramos delante de una puerta abierta y 
cerramos los ojos con fuerza pidiendo 
que se abra, que podamos franquear-
la. Leyendo un poema, adorando el 
rostro de Teresa de Lisieux o dando 
un paseo con mis hijos por el río me 
doy cuenta de que esa puerta no está 
cerrada, que la llave estaba dentro de 
mi bolsillo, todo el tiempo, mientras 
buscaba como loco alrededor de una 
farola, igual que Nasrudín. Y aunque 
nunca será definitivo nuestro gozo a 
este lado de la muerte, sí que podemos 
saborear lo que será completo un día, 
cuando por fin despertemos y no haga 
falta ninguna cerradura. b

MINUCIAS

JESÚS MONTIEL
Escritor

Perder las llaves

Por todas partes encontramos personas que, aun teniéndolo todo, 
viven insatisfechas. Personas con una nómina, hijos y una pareja 
estable, que, sin embargo destrozan su normalidad
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Desde hace años, demasiados, nos ve-
mos inmersos en una crisis de modelo 
educativo, modelo social y, en última 
instancia, de valores. Acaso la crisis 
del libro apenas sea la punta de ese ice-
berg. Pero, sobre todo, hay crisis de lec-
tores, y la localizamos donde más nos 
duele y preocupa, en los jóvenes y ado-
lescentes españoles, que manifiestan 
hoy la menor tasa de lectura por placer 
en esa franja de edad clave en la que es 
esencial ofrecerles modelos para cons-
truirse su identidad. Así lo cuenta, ex-
plica y argumenta Paulo Cosín en Para 
qué leer, y esta ha sido precisamente la 
razón por la que el director editorial de 
Morata se ha embarcado en su prime-
ra aventura como autor y ha iniciado la 
campaña de concienciación con la eti-
queta #LeerTeDamás. El libro se revela 
en sus manos como un artefacto dina-
mizador para trabajar activamente so-
bre el terreno (coloquios, debates, ferias, 
festivales, librerías, bibliotecas, encuen-
tros en las aulas…), que es donde brilla 
por su ausencia una actuación real del 
fomento de la lectura, en la medida en 
que las campañas ministeriales, hasta 
la fecha, no están yendo más allá de la 
anécdota de la promoción. 

Pero, afinando, ¿de qué carecen los 
planes de fomento de la lectura?, ¿y qué 
les sobra? A juicio de Cosín, «el princi-
pal recurso que falta es tiempo de de-
dicación en el aula, y, además, es im-
portante una visión integral, de arriba 
abajo, Estado, Cultura, Educación; es 
una responsabilidad que no puede re-
caer exclusivamente en el profesorado, 
y no solo en el de Literatura». En Espa-
ña, nos recuerda, «tenemos un Plan de 

Fomento de la Lectura 2021-2024 que 
debe ir desarrollándose en acciones 
concretas, «que espero que sean exito-
sas», y también «tenemos una nueva ley 
de educación de la que nos falta ver el 
desarrollo que corresponde a cada co-
munidad autónoma». Pero, como veni-
mos viendo, «si hay cambio de Gobier-
no, volveremos a tener otra nueva ley», 
lo que quiere decir con esto es que «toda 
la Administración pública, que, de ma-
nera individual comparte la importan-
cia del fomento de la lectura, de forma 
conjunta, no se pone de acuerdo para 
firmar un pacto que pueda simbolizar 
un objetivo de Estado a largo plazo». La 
nueva ley de educación «establece que 
el alumnado debe adquirir la competen-
cia de comunicación de manera trans-
versal, el lenguaje de las competencias 
sigue pareciendo algo novedoso», y el 
punto de vista de Cosín es que «no de-
bemos perdernos en nuevas formas de 
decir lo mismo». «El profesorado sabe 
desde siempre la importancia de la al-
fabetización en todas sus dimensiones, 
comprensión, expresión y escritura. 
Esto está por encima de toda ley». Es de-
cir, insiste, «se necesitan recursos para 
formación, horas en clase y que cada 
centro cree su plan de fomento de lec-
tura desde los equipos directivos y con 
la participación de todo el claustro, pues 
no es responsabilidad única de los pro-
fesores de Lengua y Literatura (que tie-
nen ya participación predominante)». 
Y todo esto «debe estar por encima de 
toda ley y, para ello, la Administración 
debe proporcionar recursos concretos». 
Por eso, el autor lanza un guante: «Reto 
a las administraciones educativas cen-
trales, autonómicas y locales a que los 
manifiesten en el desarrollo de sus leyes 
educativas y presupuestos». 

Lo cierto es que, si todo falla desde 
la educación, ahí comienza el círcu-
lo vicioso imparable. Nos espera más 
tecnología, digitalización y empresa. 
Mientras que la formación en clásicas 
se queda en un rincón cada vez más ale-
jado, de cara a la pared. También menos 
religión y más laxitud de cara a estimu-
lar la consecución de objetivos asocia-
dos a la excelencia académica. No pare-

ce que los nuevos vientos educativos de 
la ley Celaá vayan a soplar precisamen-
te a favor de la forja humanística que 
crea nuevos lectores, esa forja lectora 
que alienta el salto del conocimiento a 
la virtud del que habla Cosín en Para 
qué leer. Como sociedad, en valores, 
¿qué más nos estamos jugando con la 
educación, la lectura y los planes de fo-
mento de la misma? Un instrumento 
muy valioso, crucial. Dice Cosín que la 
lectura, tal y como la presenta en el li-
bro, dialogada y compartida, «es la me-
jor herramienta para conocer nuestras 

emociones y las de los demás y, desde 
ahí, tomar partido para actuar en este 
mundo incierto y en riesgo que se nos 
evidencia cada día (pandemia, guerra, 
aumento de problemas de salud mental, 
soledad y crecimiento de la pobreza…)».

Hacia la virtud
Si hay algo en el libro Para qué leer que 
no resulta nada habitual en este tipo de 
publicaciones es justo esto, que nos in-
vita a reflexionar, desde las primeras 
páginas, sobre la lectura como virtud: 
«La práctica deliberada, reflexiva, de 
una actividad que nos aporta sentido a 
nuestra existencia se convierte en una 
virtud que nos lleva más allá del conoci-
miento, nos permite aspirar a la sabidu-
ría», explica Cosín, refiriéndose a «esta 
sabiduría compartida que nos impulsa 
a alcanzar una virtud mayor que es la 
bondad, la cual requiere de nosotros la 
máxima inteligencia para ser felices y 
hacer felices a quienes nos rodean». 

¿Y cómo es ese camino desde la lec-
tura hacia la sabiduría y la bondad? «La 
lectura nos abre a experiencias de otros, 
reales o ficticias, nos permite conocer 
a los que son diferentes y otros puntos 
de vista, nos lleva a compartir los nues-
tros, a imaginar un mundo mejor, no de 
manera individual sino compartida», 
argumenta el autor pocos días después 
del Día del Libro, y «esta inteligencia 
compartida para un bien común nos 
acerca a la bondad». En este punto, la 
gran pregunta es si leer nos hace mejo-
res: «Para ser mejor persona lo prime-
ro es querer serlo, después la lectura ha-
bitual, reflexiva y compartida, nos irá 
marcando el camino». Está claro que la 
lectura es un instrumento con mucho 
poder y, por eso, es «importante el para 
qué leer». b

Hace falta 
un pacto 
social por 
la lectura

0 El editor quiere concienciar con la campaña #LeerTeDamás.

Acumulamos planes de fomento 
de la lectura anquilosados en el 
folclore y leyes de educación que 
deprecian las humanidades. Paulo 
Cosín apuesta por la solución 
obvia, pero compleja, de lograr un 
pacto social por la lectura

«La lectura es 
la herramienta 
para conocerse y 
actuar en un mundo 
en riesgo»

«La práctica 
deliberada y reflexiva 
de la lectura permite 
aspirar a la sabiduría 
y a la bondad»
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Para qué leer, con prólogo de 
Javier Urra, argumenta por 
qué leer nos hace humanos 
y libres, nos redescubre el 
placer de leer y nos orien-
ta en las complejidades de 
la comprensión lectora que 
forja el pensamiento crítico. 
Su objetivo es cultivar en el 
adolescente del siglo XXI 
una actitud positiva hacia 
la lectura, partiendo de sus 
nuevos centros de inte-
rés. Marca para el éxito, con 
una rica ejemplificación, 
los principales factores 
multiplicadores: oportuni-
dad, motivación, práctica y 
reflexión.

Actitud 
positiva

0 El editor quiere concienciar con la campaña #LeerTeDamás.

0 El autor posa con el libro con el que ha ganado el Premio SM Gran Angular 2022.

Para qué leer
Paulo Cosín
Ediciones Morata, 2022
160 páginas, 17,12 €

Maica Rivera
Madrid

¿Qué le animó a escribir una novela 
juvenil sobre el mundo de los refu-
giados?
—Quería escribir sobre el tema desde 
hacía tiempo. Pero necesitaba encon-
trar la fórmula para hacerlo y darle sen-
tido en mi escritura. Pensé mucho sobre 
ello, y llegué a la conclusión de que sería 
en el mundo adolescente donde tendría 
el mejor encaje para visibilizar esta rea-
lidad.

¿La historia está basada en hechos 
reales? 
—No hay una Isata o una Dibra que ha-

Ginés Sánchez: 
«No infantilicemos 
a los jóvenes»

yan vivido estrictamente esta historia. 
Pero sí que hay miles de Dibras e Isatas, 
equivalentes a cada una de ellas, en cada 
campo de refugiados del mundo. Y tam-
bién, seguro, muchos cientos de niños 
que, simplemente, un día desaparecen 
y de los que nadie vuelve a saber. 

¿Qué quiso que significara el título?
—Los chicos protagonistas llegaron al 
campo de refugiados en el que están a 
través del mar: lo cruzaron en pateras, 
balsas o lo que sea, pero viven en su pro-
pia orilla porque no los dejaron ir más 
allá. Lo ven todos los días, lo respiran. 
Y para ellos, ese mar está a la espalda. 
Es lo que dejaron atrás. Y por eso, miran 
hacia las montañas al otro lado. Porque 
es donde debería seguir su vida. Tam-
bién persiste, claro, el recuerdo de to-
dos los que no pudieron dejar ese mar 
detrás.

¿Cómo desarrolló el proceso docu-
mental?
—Fue muy duro y de él se ocupó esen-
cialmente Cristina, mi pareja. Ella te-
nía acceso a personas que habían vivi-
do de primera mano experiencias como 
las que sufren los personajes del libro. 
Entonces, nos sentamos con ellas y ha-
blamos, hablamos, hablamos. Mientras 
que otras personas nos mandaban sus 
historias a través del correo electróni-
co. Hubo mucha gente que quiso cola-

borar. Y a todos se lo agradecemos in-
finito.

¿Qué le caló más de la investigación 
sobre el terreno?
—Aparecieron testimonios espantosos. 
Cosas horribles. Sin embargo, lo más 
descorazonador fue darnos cuenta de la 
burocratización imperante en los cam-
pos de refugiados, Dibra se pasa la nove-
la diciendo: «No somos números, somos 
personas de piel y huesos». Y, si descora-
zonador fue comprender la burocratiza-
ción, todavía más duro fue comprender 
que esa burocratización éramos noso-
tros: el mundo que consideramos occi-
dental y civilizado.

¿Cuál es su personaje favorito? 
—Isata lo es, sin duda. Y también Wole 
o Samir. Pero el personaje principal, 
Dibra, para mí, eclipsa a todos. Es la 
heroína perfecta, la rebelde y furiosa, 
pero también la que está llena de com-
pasión, la que siempre parece a punto 
de quebrarse. 

¿Es la suya una historia en la que la 
amistad prevalece por encima de 
todo?
—Podríamos decirlo, sí. Digamos que 
el lema es «nunca dejes a tus amigos 
atrás».

¿Hay un afán educativo en esta nove-
la?
—Hay un afán educativo de fondo, sí. 
Los libros están para pasarlo bien. Pero 
también para formarse como personas. 
También para obligarnos a pensar, a ver 
el mundo desde otras perspectivas.

¿Dónde están los límites de la litera-
tura de denuncia cuando se escribe 
para jóvenes? 
—No hay límites o no debería haberlos. 
No deberíamos infantilizar a los jóve-
nes. Al revés, deberíamos explicarles la 
vida tal cual es. Eso los preparará me-
jor para los problemas y los desengaños 
a los que tendrán que enfrentarse en el 
futuro. Lo que sí creo que es necesario es 
ser hábil a la hora de contarles.

En el actual contexto internacional 
de guerra, ¿le surgen nuevas lecturas 
de la obra? 
—Se me ha reforzado el concepto del ol-
vido. Del limbo administrativo. Porque 
ahora todo el mundo está volcado con 
los refugiados ucranianos. Y es mara-
villoso que lo esté. Pero se calcula que 
hay unos 50 millones de refugiados en 
el mundo. O sea, una España entera vi-
viendo como viven Dibra, Isata y los de-
más. Y nadie habla de ellos y nadie se 
preocupa por ellos. ¿Qué pasará con los 
refugiados ucranianos cuando el foco se 
aparte de su lado? Siempre hay una gue-
rra en algún lugar del mundo. b

ENTREVISTA / El 
Premio SM Gran 
Angular 2022 da 
voz a una pequeña 
huérfana, Isata, que 
ha perdido la suya 
por el trauma de 
sus vivencias como 
refugiada

El mar detrás
Ginés Sánchez
Grupo SM, Premio 
Gran Angular 
2022
175 páginas, 
11,95 €
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L
a guerra santa de Putin 
contra Ucrania es solo 
el último ejemplo 
dramático de la 
instrumentalización 
de la religión por parte 
de la política: un 

fenómeno que se ha reproducido por 
los países más diversos en los últimos 
años. La alianza entre el trono y el altar 
no es algo inédito en la historia. La 
novedad es que ahora la religión no es 
solo un mero aliado de la política, sino 
que llena su vacío. La crisis financiera 
y económica mundial de 2007; la 
llegada a Europa de flujos de inmi-
grantes a causa de la guerra de Siria en 

2015 y, por último, la pandemia y la 
invasión de Ucrania, han conducido a 
la humanidad a una era de incertidum-
bre, desorden e ira. Terreno fértil para 
el nacionalismo y el populismo, que, en 
los países radicados en la cultura 
cristiana, se han apropiado de los 
símbolos, los ritos y las palabras de la 
tradición religiosa a costa de vaciarlos 
de su contenido evangélico. Cada país 
tiene su propia historia y cultura, pero 
el fenómeno es transnacional. Limité-
monos a tres ejemplos. 

En Rusia, a finales de los años 90, 
tras el colapso de la Unión Soviética, el 
presidente Boris Yeltsin lanzó un «con-
curso en busca de una idea nacional»: 
nadie lo ganó porque nadie dio con la 
idea vencedora. Años más tarde, Vladí-
mir Putin la descubrió, o más bien la 
redescubrió: la ortodoxia, que permitió 
al nuevo zar dar un alma a su políti-
ca revanchista. La Iglesia, perseguida 
por el comunismo, estaba encantada 
de haber encontrado un aliado en el 

tiene nada por lo que ser perdonado), 
pero que no ha dudado en fotografiar-
se con la Biblia en sus manos, usándola 
como si fuera una garantía de orden 
social más que un libro sagrado.

El lema de EE. UU. solía ser God bless 
America, pero con el presidente de 
make America great again, esta frase 
se menta para que salve al país de la 
decadencia. Las consignas mesiánicas 
que acompañaron el asalto al Capitolio 
el 6 de enero de 2021 mostraron que sus 
seguidores están convencidos de estar 
en un choque apocalíptico entre el bien 
y el mal.

En Italia, mientras tanto, Matteo Sal-
vini y Giorgia Meloni han desplazado 
el centroderecha de Silvio Berlusconi 
hacia la derecha más extrema, avivan-
do las llamas del descontento social, y 
alimentando el euroescepticismo y la 
xenofobia. Y haciendo alarde del cris-
tianismo: Matteo Salvini juraba sobre 
el Evangelio o besaba el rosario ante las 
cámaras; Giorgia Meloni bramaba en la 
campaña electoral ser «mujer, madre, 
cristiana». Sus discursos hablan solo 
a una parte de la sociedad configura-
da por católicos culturales: gente que 
quizá ya no va a Misa y tampoco sigue 
a la Iglesia, sino que ve el cristianismo 
como una vieja foto de familia, descolo-
rida y cómoda.

El cristianismo –o, mejor dicho, la 
cristiandad– no es concebida como un 
camino de fe o como una conversión 
personal: se reduce a una marca iden-
titaria. Se usan los símbolos religiosos 
sencillos y populares como señales de 
humo dirigidas a un electorado que 
está perdido en la globalización, que 
proclama la decadencia de una socie-
dad secularizada, multicultural y líqui-
da, y va en busca de enemigos.

Desde Roma, el Papa mira este fenó-
meno con preocupación. Defiende el 
«pueblo de Dios» frente a los populistas. 
«En los países de mayoría cristiana –ha 
señalado– el nacionalpopulismo se ha 
arrogado la presunta tarea de tener que 
defender la civilización cristiana contra 
hipotéticos enemigos, ya sean el islam, 
los judíos, la Unión Europea o las Nacio-
nes Unidas. Esta defensa atrae a perso-
nas que a menudo ya no son creyentes, 
pero que consideran las tradiciones de 
su nación como un marco de identi-
dad». Francisco vislumbra una amena-
za existencial tras ese intento de apro-
piarse del cristianismo, vaciándolo de 
su contenido de fe. Y contraataca. Y uti-
liza este fenómeno para explicar lo que 
no es cristiano. Insiste en la fraternidad 
porque es la antítesis y el antídoto ante 
el populismo. Un lugar para redescu-
brir la religión, sí, pero, sobre todo, la fe 
en un Dios Padre que no distingue a sus 
hijos según su nacionalidad. b

Se usan los símbolos religiosos como señales de humo 
dirigidas a un electorado perdido en la globalización, que 
proclama la decadencia de una sociedad secularizada, 
multicultural y líquida, y va en busca de enemigos
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FREEPIK

Tronos y altares

Kremlin. Es un pacto de hierro, como 
hemos visto en las últimas semanas, 
cuando el patriarca Cirilo, en vez de 
invocar el Evangelio para la paz, ha 
bendecido la guerra. 

En paralelo, los WASP (blanco, an-
glosajón y protestante) han visto cómo 
el paisaje social de Estados Unidos ha 
cambiado irremediablemente: la llega-
da de inmigrantes de Sudamérica les 
ha convertido en una minoría relati-
va; la elección del primer presidente 
afroamericano de la historia, Barack 
Obama, les ha sorprendido; la legali-
zación del matrimonio entre personas 
del mismo sexo les ha dado la impre-
sión de haber perdido su país. 

Las familias conservadoras han 
sentido que estaban cada vez más en 
guerra con la cultura dominante e 
identificaron a Donald Trump como 
su guerrero. Un inquilino inmoral en 
la Casa Blanca, completamente indi-
ferente a la fe (declaró que tiene poco 
interés en el perdón de Dios, porque no 

IACOPO 
SCARAMUZZI
Vaticanista
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En su Ensayo sobre el desarrollo de 
la doctrina cristiana, el cardenal 
Newman emplea la imagen de un río 
para explicar cómo la enseñanza del 
cristianismo no solo ha evolucionado 
a lo largo del tiempo sino que, en sus 
orígenes, hay autores eclesiásticos 
que se contradicen entre sí defendien-
do posturas que parecen antagónicas. 
El santo inglés afirma que, a diferen-
cia de lo que ocurre con una corriente 
de agua que es más pura cuanto más 
cerca está de su origen, en el cristia-
nismo no sucede así, sino que según 
se acerca a su fin, según su lecho se 
hace más profundo y ancho, es más 
fuerte y puro, porque se ha incorpo-
rado el agua de otros afluentes y se ha 
dejado en los márgenes aquello que es 
desecho.

Esta explicación nos ayuda a com-
prender cómo en el cristianismo hay 
elementos que son circunstancia-
les porque están sujetos al devenir 
del tiempo y del espacio, y, al mismo 
tiempo, hay elementos que son per-
manentes, es decir, son invariables, 
no pueden cambiar ni ser modifica-
dos, porque pertenecen a la esencia del 
cristianismo.

Y precisamente por esto, porque es 
necesario conocer cómo ha evolucio-
nado la doctrina de la Iglesia, cuáles 
son aquellas cuestiones que son esen-
ciales y a las que no podemos renun-
ciar, y cuáles son accidentales y han 
cambiado o cambiarán con el tiempo, 
este libro que ahora presentamos es 
fundamental.

La teología de los primeros cristianos 
está escrito por dos grandes conoce-
dores de los padres de la Iglesia y de los 
autores eclesiásticos de los primeros 
siglos del cristianismo, Manlio Simo-
netti, fallecido en 2017, y Emanuela 
Prinzivalli, ambos laicos y profesores 
del Pontificio Instituto Augustinia-
num de Roma.

Dos son los grandes bloques que 
componen este libro. El primero dedi-
cado a la reflexión sobre Dios y sobre 

Cristo, desde los orígenes hasta el 
Concilio de Nicea, y desde este hasta 
el Concilio de Calcedonia. El segundo 
aborda la reflexión sobre el hombre, 
también dividido en dos partes, desde 
los orígenes hasta los comienzos del 
siglo IV y desde la época constantinia-
na hasta san Agustín.

Las cuestiones que se abordan en el 
primer bloque no son fáciles, ya que 
fue durante los primeros siglos del 
cristianismo, antes y después de la ce-
lebración del Concilio de Nicea, cuan-
do la Iglesia tuvo que explicar, ante 
las primeras herejías, cómo es el Dios 
predicado por los cristianos y quién es 
el Cristo anunciado por los apóstoles 
cuando fueron enviados a bautizar en 
el nombre del Padre, del Hijo y del Es-
píritu Santo.

En el segundo bloque los autores 
tratan cuestiones relacionadas con el 
concepto de hombre y de salvación, 
anunciados por Jesucristo y predi-
cados por la Iglesia. Aquí se pone de 
manifiesto que el mensaje evangélico 
no estaba ni está destinado a un hom-
bre ideal, sino que hace referencia a 
la realidad concreta que vive el ser 
humano. «Todas las necesidades hu-
manas, físicas y espirituales…, están 
igualmente involucradas en la llegada 
del Reino e igualmente vistas como 
una realidad humana necesitada de 
redención».

Aquellos cristianos de los primeros 
siglos, en su gran mayoría –siempre 
hay excepciones–, no escribieron por 
erudición, sino que fundamental-
mente eran pastores y evangelizado-
res. Por ello, su misión primordial fue 
mostrar la salvación que Cristo había 
traído al hombre real, que necesita ser 
redimido, y anunciar el Evangelio en 
unas circunstancias determinadas. 
Esto dio lugar a unos escritos basados 
en la Escritura y a una enseñanza que 
aplicaron en unas situaciones concre-
tas con las que se encontraron, y que 
ya forman parte de nuestra fe cristia-
na. b

LIBROS La tradición 
viva de la Iglesia

La teología de 
los primeros 
cristianos 
(siglos I al V)
Emanuela 
Prinzivalli y Manlio 
Simonetti
BAC, 2021 
608 páginas 
43,84 €

Siguiendo la estela de Sin miedo a 
volar, de Simone Biles, Ediciones 
Palabra nos trae la historia de otra 
atleta de éxito, Lolo Jones, doble 
campeona del mundo en la prueba 
de 60 metros vallas en pista cubier-
ta y tres veces olímpica, una de ellas 
en los Juegos Olímpicos de Invierno, 
en la modalidad de bobsleigh. Pero 
lo fundamental de su vida, reco-
gida en Salvando obstáculos, no 
son los éxitos deportivos, sino su 
historia de superación. Para llegar 
a la cumbre tuvo que enfrentarse a 
la pobreza, a una familia desestruc-
turada, a la violencia de su padre 
contra su madre, a las lesiones o a 
los reveses del deporte. Y en este ca-
mino hay un compañero especial: 
Dios. «Ha sido mi salvador». F. O.

Planeta lo define como libro de au-
toayuda, cosa que, de inicio, me chi-
rrió. Pero una vez entré en las senci-
llas, pero contundentes memorias 
de este anciano de 100 años, no 
pude apartarme de ellas. Alemán, 
judío, ingeniero, y enviado por los 
nazis a un campo de concentración, 
Eddie Jaku se propuso, tras sobrevi-
vir, responder al odio con felicidad. 
Se declara el hombre más feliz del 
mundo porque ha dedicado su vida 
a sembrar esperanza, a dar charlas 
a jóvenes, a cuidar de sus amigos, a 
disfrutar de cada pequeño detalle, 
a aportar a la sociedad y, ante todo 
y sobre todo, a querer a su familia. 
Así, asegura, aun en los malos mo-
mentos, se puede alcanzar el senti-
do de la existencia. C. S. A.

Dios y los 
obstáculos 
de Lolo Jones

Eddie cambió 
el odio por 
felicidad

Salvando 
obstáculos
Lolo Jones
Palabra, 2022
224 páginas, 15 €

El hombre más 
feliz del mundo
Eddie Jaku
Planeta, 2021
240 páginas, 
18,50 €

DE LO HUMANO  
Y LO DIVINO

crita más antigua del Quem quaeritis, 
redactada por el obispo Aethelwod de 
Winchester dentro de la Regularis con-
cordia –el documento más importante 
de la reforma benedictina inglesa– y 
donde se especifican los movimientos, 
actitudes y diálogos de los intérpretes. 
También en España encontramos el 
Quem quaeritis desde el siglo XI, y del 
siglo XII data el Auto de los Reyes Ma-
gos, misterio de Navidad representado 
en el interior de la catedral de Toledo, 
mientras que el Misterio de Elche, que 
evoca la Asunción, nace en el XV aun-
que haya tradiciones que lo sitúen en 
el XIII. En cuanto al Canto de la Sibila 
mallorquín, no deja de ser otro drama 
litúrgico medieval que se sigue repre-
sentando. Permitir que en las iglesias 
se haga teatro dista de ser una caída en 
la modernidad. b

la Virgen María. Y algo después, en el 
año 787, el Concilio de Nicea estudió las 
escenas pintadas y la representación 
escénica de la Salvación, utilizando ar-
gumentos favorables esgrimidos por el 
obispo Basilio el Grande en el siglo IV.

En Occidente proliferaron desde el 
siglo IX las representaciones del mis-
terio de la Pasión, de la Resurrección, 
de la Encarnación o la anunciación 
a los pastores, pero si nos remonta-
mos al siglo IV, descubrimos que ya 
hubo una escena de la adoración de la 
cruz en la iglesia del Santo Sepulcro 
de Jerusalén. Después, la visita de las 
tres Marías al sepulcro el domingo de 
Pascua dio lugar a un modelo de esce-
nificación llamado Visitatio sepulchri 
o Quem quaeritis (¿A quién buscáis?), 
por las palabras que el ángel les dirige. 
Del siglo X data la manifestación es-

Durante el tiempo de Pascua no es raro 
encontrarse con alguna representa-
ción teatral en el interior de los tem-
plos, cuya idoneidad es cuestionada 
por parte de los fieles. Ahora bien, que 
se haga teatro en las iglesias no es nin-
guna novedad, sino una recuperación 
de tradiciones antiguas, dado que las 
formas teatrales están vinculadas a los 
espacios religiosos como una más de 
las opciones de conocimiento y divul-
gación de los relatos bíblicos, es decir, 
lo mismo para lo que en tiempos sir-
vieron la pintura o la escultura, artes 
menos cuestionadas. Por ejemplo, en 
la Iglesia bizantina podemos rastrear 
representaciones de la vida de la Vir-
gen desde el siglo V, cuando el obispo 
Proclo mezclaba el misterio de la En-
carnación con el componente profano 
del engaño marital en su Exaltación de 

¿A quién 
buscáis?

PEDRO VÍLLORA
Dramaturgo
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Estrenada en el Festival de Sevilla, 
desde Francia nos llega esta historia 
familiar basada en hechos reales. Vic-
ky (Shanna Keil) es una niña de 8 años 
que está marcada por la muerte de su 
madre. Ello le ha llevado a guardar un 
silencio permanente que hace sufrir 
enormemente a su padre, Stéphane 
(Vincent Elbaz). Para tratar de ayudar 
a su hija, Stéphane, un veterano ciru-
jano, decide irse a vivir a un hermoso 
pueblo rural de las montañas, en los 
Alpes franceses, y empezar una nueva 
vida lejos de los recuerdos de su espo-

El pasado 24 de abril se cumplió medio 
siglo de uno de los estrenos televisi-
vos con mayúscula. El mítico Un, dos, 
tres... responda otra vez de Chicho 
Ibáñez Serrador sigue siendo referen-
cia obligada desde entonces entre los 
históricos programas de entreteni-
miento de la televisión en España. Es 
cierto que desde aquel 1972 han llovido 
muchas televisiones privadas e innu-
merables plataformas de streaming, 

¿Se imaginan a Ibai Llanos haciendo 
guiños a lo Mayra Gómez Kemp?

Dirán algunos que no corren buenos 
tiempos para la lírica televisiva, pero 
lo cierto es que los concursos resisten 
como producto estrella, incluso gour-

sa. Un día de excursión, padre e hija se 
pierden y acaban en una granja, cuyo 
dueño, además de ayudarlos, regala en 
secreto a Vicky un entrañable cacho-
rro canino llamado Misterio. Ella lo 
oculta de la mirada de su padre, y lo es-
conde donde puede. Cuando Stéphane 
lo descubre se da cuenta de que para 
Vicky esa mascota es tan importante 
que hasta le ha devuelto el habla. Pero 
lo que no saben es que se trata de un 
lobezno.

La presencia del pequeño lobo se 
convierte para Vicky en una tera-

met. Es el caso de la apuesta valiente 
de Antena 3, que se ha propuesto re-
cuperar ¿Quién quiere ser millonario? 
para el prime time de la noche de los 
sábados, a las 22:00 horas. La disculpa 
es la celebración del 20 aniversario del 
concurso.  Ay, ¡cómo hemos cambiado!, 
¡qué lejos quedan aquellos inolvidables 
arqueos de cejas de Carlos Sobera! y 
qué bien lo resuelve Juanra Bonet, con 
un humor si quieren más inglés, más 
contenido, más en un cómodo segundo 
plano que cede todo el protagonismo al 
concursante.

De estupenda salud gozan también 
clásicos como Saber y ganar, con el 
eterno Jordi Hurtado al frente; Pasapa-
labra, en el que Roberto Leal ha sabido 
mejorar lo que parecía inmejorable, y 
Boom, con el propio Juanra Bonet a los 
mandos. Lástima que, según parece, 
Ion Aramendi va a dejar las labores 
de El cazador para embarcarse en ese 
exponente de la televisión prescindible 
que es Supervivientes. 

Larga vida al rey de la tele, larga y 
ancha corona de laurel para los con-
cursos. b

TV / UN, DOS, TRES...

Larga vida 
a Chicho

CINE / EL SECRETO DE VICKY

Una simpática película 
familiar de maduración

pero no hay programa de retales que 
no busque sus cachitos en el baúl de los 
recuerdos de Chicho. Ahí anda ahora 
su hijo tratando de darle una vuelta al 
formato para presentárselo a los más 
jóvenes y llevarlo a redes tipo Twitch. 

pia afectiva que le permite salir de 
sí misma y establecer unos vínculos 
sanadores. El cachorro la ayuda a ela-
borar su duelo, ya que Vicky encuen-
tra algo fuera de ella que requiere de 
sus cuidados y cariño, y la obliga a no 
vivir centrada en su dolor. Pero el he-
cho de que el animal sea un lobo y que 
su futuro juntos sea improbable va a 
llevar a nuestra protagonista a tener 
que dar pasos de maduración. Pero 
a pesar del tono ecologista del filme 
y de alinearse en cierto modo con la 
moda de la exaltación de la mascota, 

ISIDRO 
CATELA
@isidrocatela

JUAN 
ORELLANA
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la película es una historia de madura-
ción y de reconstrucción familiar. No 
obstante, El secreto de Vicky está lejos 
de otras cintas que humanizan a los 
animales.

El conflicto argumental también 
tiene que ver con una cuestión de gran 
actualidad: la protección del lobo por 
parte de las leyes. Eso ha llevado a 
una recuperación de la población de 
estos depredadores con el incremento 
de ataques a rebaños que desesperan 
a los ganaderos. De hecho los ganade-
ros son los antagonistas del filme, los 
que pueden dar al traste con la rela-
ción entre Vicky y Misterio. Y en me-
dio está su padre, que, aunque lo que 
desea es que su hija vuelva a ser feliz, 
comprende que hay unas leyes y unas 
reivindicaciones justas que atender. 
Hay un personaje secundario, la vete-
rinaria Anna (Marie Gillain), que va 
a jugar un importante rol positivo en 
los pasos que padre e hija deben dar.

La puesta en escena del director, 
Denis Imbert, es muy clásica; empezó 
en el mundo del teatro y en el cine se 
formó haciendo de ayudante de direc-
ción de maestros como Michael Ha-
neke, Jean Becker o Gérard Krawczyk. 
Este es su segundo largometraje.

La película es ideal para un público 
familiar. Los más pequeños de la casa 
se identificarán con Vicky y los adul-
tos con su padre. La historia es posi-
tiva, agradable, tiene elementos de 
aventura, planteamientos educativos 
y la presencia del animal es realmente 
simpática. b

ÁNGEL CARCHENILLA

El secreto 
de Vicky
Director: Denis 
Imbert
País: Francia
Año: 2021
Género: Drama
Público: Pendiente 
de calificación

A CONTRACORRIENTE FILMS0 El lobezno Misterio ayuda a Vicky a superar la muerte de su madre. 

0 Ibáñez Serrador y Kiko Ledgard, en la grabación de un programa en 1976. 
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La parroquia de la 
Asunción de la isla 
de La Gomera fue el 
último lugar donde 
el descubridor 
de América hizo 
una parada para 
encomendar el viaje

Cristina Sánchez Aguilar
Madrid

La parroquia de Nuestra Señora de la 
Asunción, en la isla canaria de La Go-
mera, es el templo más antiguo de la 
diócesis de San Cristóbal de la Laguna, 
que abarca parte de Tenerife, La Palma, 
La Gomera y El Hierro. Actualmente es 

ganado original que había en Canarias», 
señala Navarro. 

A medida que fueron pasando los si-
glos, la parroquia de la Asunción fue 
creciendo. Se construyeron naves late-
rales, capillas... «En los momentos de 
mayor apogeo económico, el templo 
se fue enriqueciendo con imaginería y 
grandes obras, como varias que tene-
mos de arte flamenco, del Renacimien-
to y, sobre todo, del barroco andaluz». 
Concretamente de Sevilla. El motivo es 
que la isla de La Gomera era, por enton-
ces, una isla de señorío –otras eran de 
realengo, es decir, estaban bajo estatu-
to real–. Pero La Gomera pertenecía a 
los condes de la Gomera, el primer títu-
lo nobiliario de Canarias. Estos condes 
eran originarios de Sevilla, por lo que 
dotaron a la parroquia de trabajos de 
sus paisanos. «También por la relación 
con América, en Canarias tenemos mu-
cha orfebrería traída desde el continen-
te; por ejemplo, en la Asunción hay una 
imagen de santa Teresa de Jesús que es 
cubana», sostiene el delegado de Patri-
monio Cultural.  También hay muestras 
del trabajo de autores importantes de la 

PATRIMONIO

imaginería canaria, como Luján Pérez o 
Fernando Estévez. Otra de las caracte-
rísticas del templo es que su altar mayor 
refleja el prototipo de la reforma ilustra-
da de la época de Carlos III y Carlos IV, 
donde se resalta el tabernáculo frente a 
las imágenes.

Otra de las curiosidades de esta pa-
rroquia gomera es la capilla de la Vir-
gen del Pilar. Nació de una promesa que 
hizo el capitán que custodiaba la isla, 
Diego Bueno, herreño al servicio del 
conde. Prometió a la Virgen que levan-
taría una capilla en su honor, pero no 
había cumplido su palabra. A punto de 
marcharse de la isla, llegó una pequeña 
flota de ingleses, con ocasión de la gue-
rra de sucesión a la corona de Austria, en 
1745 –«los ingleses han tratado de apro-
piarse de Canarias en distintos momen-
tos», recalca Navarro–. Habían tratado 
de tomar primero Tenerife y después 
La Palma, sin éxito, pues estaban me-
jor dotados de defensa. Pero La Gome-
ra se encontraba peor preparada y los 
ingleses ganaban terreno. El capitán en 
ese momento se acordó de la Virgen del 
Pilar y renovó su promesa. «Y ganaron 
la batalla. Así que Diego Bueno constru-
yó la capilla y la dotó por completo, con 
una reproducción de la talla de la Virgen 
zaragozana, con el el retablo, con la de-
coración, con un artesonado precioso y 
con un mural que ocupa todo el lateral 
y que representa la batalla naval en la 
que los gomeros, navegando en sus bar-
cos con el pendón rojo, el pendón real, 
ondeando, vencieron a los ingleses». El 
mural en la actualidad no se conserva 
completo; se ha perdido en torno un me-
tro de su parte inferior. b

En este templo rezó 
Colón antes de partir 

2 El templo prin-
cipal se construyó 
sobre una ermita 
del siglo XV.

3 La pila bautis-
mal, que se con-
serva en perfecto 
estado y todavía 
hoy se utiliza, es 
de estilo manue-
lino.

0 La capilla de 
la Virgen del Pilar 
nació tras la pro-
mesa de un capi-
tán al vencer a los 
ingleses.

2 La fachada de 
Nuestra Seño-
ra de la Asunción 
también es de 
estilo manuelino, 
una variación por-
tuguesa del gótico 
y el mudéjar.

la parroquia principal de la isla, y tiene 
su origen en una ermita construida en 
el siglo XV, época a la que pertenece su 
actual nave central. La original facha-
da es  manuelina, estilo arquitectónico 
portugués que se desarrolló en el reina-
do de Manuel I de Portugal (1495-1521).  
Es una variación portuguesa del estilo 
gótico final, así como del mudéjar. Tam-
bién manuelina es la pila bautismal, que 
se conserva en perfecto estado y se sigue 
utilizando en la actualidad. 

«Además de por su antigüedad, la 
gran curiosidad de este templo es que 
fue en el que Cristóbal Colón rezó por úl-
tima vez antes de partir al gran viaje en 
el que descubrió América», explica Mi-
guel Ángel Navarro Mederos, delegado 
de Patrimonio Cultural de la diócesis de 
San Cristóbal de la Laguna. Por lo tanto, 
además de parada de oración, es tam-
bién el lugar donde se avitualló antes de 
realizar el largo trayecto. «Se llevó en 
el barco cerdos, cabras, ovejas, caña de 
azúcar... todo de La Gomera. Lo que sig-
nifica que el primer ganado que llegó a 
América, cuyas razas aún se conservan 
en Puerto Rico o Santo Domingo, fue el 
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¿Qué es Kuvu?
—Es una plataforma de búsqueda de 
compañeros de piso, de convivencia. 
Nos permite conectar a personas mayo-
res que están solas con jóvenes que bus-
can un alquiler asequible. Ayudamos a 
los mayores a buscar a la persona ade-
cuada y a proteger toda la relación. Para 
ello hemos creado un contrato único en 
España en el que se prioriza la conviven-
cia al alquiler. Está muy bien pagar la 
cuota, pero no eres un simple inquilino. 

¿Cómo surgió?
—Siempre he tenido mucha relación y 
un especial interés por este grupo de po-
blación. Ya de pequeño iba con mi abuela 
materna a acompañar a personas mayo-

¿A qué situación responden?
—En Europa hay 27 millones de perso-
nas viviendo solas. Muchas tienen, ade-
más, problemas económicos. Por otra 
parte, el 80 % de los jóvenes europeos 
de hasta 24 años tienen un problema de 
emancipación grande y no hay vivien-
das asequibles en tres de cada cuatro 
ciudades europeas.

¿A cuántas personas llegan y dónde?
—Más que de personas nos gusta hablar 
de meses de convivencia. Desde los ini-
cios sumamos 189 meses, que es el tiem-
po durante el que unas personas han 
compartido espacio y vida con otras, 
que es el objetivo. En la plataforma hay 
270 personas mayores y 2.000 jóvenes 

que buscan alojamiento, repartidas en 
55 áreas urbanas de Madrid, Barcelona 
y País Vasco, aunque también estamos 
entrando en zonas rurales.

¿Cuál es el impacto?
—Antes de empezar la convivencia, 
siempre analizamos cómo está la per-
sona mayor en soledad y calidad de 
vida. En los jóvenes nos centramos en 
la experiencia transformadora y en el 
ahorro. Por ejemplo, para una persona 
mayor este programa le permite tener 
un ingreso extra de 2.900 euros al año. 
Parece poco, pero para una mujer que 
cobra una pensión no contributiva de 
5.900 euros al año supone aumentar su 
renta en un 50 %. Este dinero lo dedican 
a cubrir gastos, pagar facturas, a algo de 
ocio y a ahorrar. Y lo más importante, 
tienen una compañía natural. De cara 
al futuro queremos promover una ley 
específica que regule este tipo de convi-
vencia y la incentive.

¿Nos tomamos en serio la soledad?
—Se habla mucho de soledad, se mide 
y se trata de detectar, y está muy bien, 
pero hay que empezar a activar medi-
das. En Japón están metiendo robots 
en casas de personas mayores para que 
no se sientan solas. No creemos en esto. 
Creemos en lo que teníamos en los pue-
blos, en las redes de conexión y apoyo 
entre familiares y vecinos. Queremos 
fomentar estas conexiones humanas 
empezando por el alojamiento. Quere-
mos ser la plataforma de homesharing 
referente en Europa. Otro colectivo con 
el que estamos trabajando y que sufre 
la soledad son las madres solteras. In-
cluso están entrando en la plataforma. 
Se sienten aisladas y solas. Esto es un 
problema, pues está demostrado cien-
tíficamente que por no sentir apoyo se 
muere antes. b

Eduardo Fierro

Eduardo Fierro, Jon Ander Fernández 
y Haize Trueba montaron  en 2019 la 
startup Kuvu, una plataforma de alo-
jamiento compartido que fomenta la 
convivencia entre jóvenes y mayores 
de 55 años. El objetivo es combatir la 
soledad, mejorar las condiciones de 
vida y ofrecer un alquiler asequible. El 
programa ya opera en 55 núcleos ur-
banos en España y aspira a dar el salto 
a otras ciudades europeas. La iniciativa 
es finalista en los Premios Fundación 
Mapfre a la Innovación Social que se 
resuelven el 4 de mayo.

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

«Está demostrado que por no 
sentir apoyo se muere antes»

www.alfayomega.es
MAIL

 redaccion@alfayomega.es

REDES SOCIALES
 Facebook.com/alfayomegasemanario
 alfayomegasem
 alfayomegasem

TALENTOS 
PARA OTROS

FRAN 
OTERO
@franoterof

FUNDACIÓN MAPFRE

res solas en un programa de la Iglesia –
soy creyente–. Como vengo de una fami-
lia con pocos recursos de Corralejo, en 
Fuerteventura, para poder estudiar en 
la universidad viví con mi abuela pater-
na en Tenerife. Me ayudó a romper ba-
rreras y estigmas. Fue la mejor compa-
ñera de piso. Me vine a Bilbao a estudiar 
y como no podía pagar el alquiler entré 
en un programa solidario. Con esta ex-
periencia y tras conocer a Jon Ander y 
Haize, cofundadores de Kuvu, empeza-
mos a trabajar para mejorar la calidad 
de vida de los mayores. Investigamos y 
montamos cafés intergeneracionales 
hasta que asumimos un programa de 
alojamiento compartido de la Universi-
dad de Deusto. Se transformó en Kuvu.

r

Entrevista ampliada 
en alfayomega.es
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José Calderero de Aldecoa / @jcalderero 
Madrid 

Asistimos estos días al principio del fin 
de la Cañada Real. El que fuera el mayor 
supermercado de la droga, y también el 
hogar de miles de familias vulnerables 
que nada tenían que ver con el tráfico de 
sustancias estupefacientes, ha comen-
zado a desmantelarse. 

Los trabajos se centran en dos frentes, 
el desarrollado en el poblado chabolista 
y el que se realiza en los despachos. So-
bre el terreno, las excavadoras derriban 
construcciones y la Policía se encarga 
de neutralizar las plantaciones de ma-
rihuana que hace casi dos años sobre-
cargaron la red eléctrica dejando a miles 
de personas sin luz y sin calefacción, in-
cluso ante inclemencias meteorológicas 
tan severas como Filomena. La última 
operación se desarrolló el pasado 18 de 
marzo y se incautaron 18.000 plantas de 
marihuana, 24 armas de fuego y vehícu-
los de alta gama valorados en 500.000 
euros. Hubo 44 detenidos.

En los despachos, por fin parece que 
ha llegado la unidad a las distintas ad-
ministraciones implicadas. Hubo un 
tiempo en el que todos decían que el 
problema no era de su competencia, lo 
que llevó incluso a la ONU a intervenir 
a través de Olivier De Schutter, relator 
especial de la entidad para la Extre-
ma Pobreza. Ahora, la Delegación del 
Gobierno en Madrid, el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Ur-
bana, el Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, el Mi-
nisterio de Servicios Sociales y Agenda 
2030, el Alto Comisionado para la Lucha 
contra la Pobreza Infantil, la Comuni-

dad de Madrid y los ayuntamientos de 
Madrid, Rivas y Coslada están trabajan-
do de forma coordinada para realojar a 
las 2.000 familias que todavía viven en 
la zona. Una labor compleja que se espe-
ra que avance en las próximas semanas 
con la firma de un nuevo convenio que 
dé un impulso definitivo a los realojos, 
que todo el mundo entiende que es la 
mejor solución.

El baño y la nevera
Una de las últimas familias en salir de la 
Cañada Real es la de los Pérez, que diez 
días antes de la macrooperación policial 
contra la droga estrenaban su nuevo ho-
gar en Leganés. Rocío suspira aliviada. 
«Las cosas últimamente se habían pues-
to muy feas. Era peligroso andar por ahí. 
Yo, de hecho, no dejaba salir de casa a 
los niños», explica mientras sostiene a 
su nieto Jesús entre los brazos. El bebé, 
hijo de su nuera Aitana y de su hijo Mi-
chael, nació el 8 de enero, cuando toda-
vía vivían todos en el poblado. Una cha-
bola construida con sus propias manos 
por el marido de Rocío, que también se 
llama Jesús, hacía las veces de hogar. 

La casa se encontraba al final del sec-
tor 6 de la Cañada Real, en la zona donde 
el camino está incluso sin asfaltar. Sus 
paredes rosas, que ya salieron en Alfa 
y Omega, custodiaban una historia de 
más de 30 años, que son todos los que 
llevaba allí esta familia dedicada a la 
chatarra. Pero hace algunas semanas 
«vinieron con una máquina y la tiraron 
abajo. Ahora está todo tapado por la tie-
rra. Yo de vez en cuando me paso por allí 
para ver cómo está todo, y se me saltan 
las lágrimas», confiesa Jesús, al que se le 
nota que todavía no se ha acostumbrado 
del todo a su nueva vida. «Llevo dema-
siado tiempo viviendo al aire libre, con 
un terreno en el que tenía mis animales 
y mi chatarra», dice con añoranza tras 
su poblada barba. Justo después, se le-
vanta y se baja a la calle a respirar y a 
departir con un vecino que se encuentra 
sentado en un banco cercano.

Aun con todo, Rocío, Jesús y sus hijos 
están felices en su primera «casa verti-
cal». «Entiendo que para ti es un gesto 
de lo más normal, pero no sabes lo que 
es levantarte por la noche al baño, dar-

Los Pérez 
abandonan la 
Cañada y son 
realojados 
en Leganés

La familia llevaba tres décadas 
viviendo en el poblado chabolista, 
en una casa construida con sus 
propias manos. Ahora lo hacen en 
un piso «vertical», a cuyas facturas 
tendrán que enfrentarse

0 Rocío recibió 
hace un año a este 
periódico en su 
chabola de la Ca-
ñada Real.

le a un interruptor y que se encienda la 
luz», exclama Rocío. Incluso el bebé ha 
notado el cambio. Jesús «nació en ple-
no invierno y le teníamos todo el día ta-
pado con un montón de mantas». Aquí 
luce tan solo un pijama, una gran sonri-
sa y emite algunos gorjeos que se entre-
mezclan con el piar de los pájaros que 
su abuelo tiene enjaulados en el salón. 
«¡Qué maravilla es poder bañarlo todos 
los días!». 

Otra de las grandes transformaciones 
ha sido en el tema de la comida. Antes, 
sin poder enchufar la nevera, los alimen-
tos se ponían malos enseguida. «¿La 
comida? Vamos al día», decía Rocío en 
aquella otra entrevista de hace un año, 
cuando Alfa y Omega pudo comprobar 
de primera mano lo que suponía vivir a 
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0 Rocío y Jesús 
en su casa de Le-
ganés, que están 
amueblando poco 
a poco.

DESCUBRE MÁS HISTORIAS DE PERSONAS 
AYUDADAS POR LA IGLESIA EN

portantos.es

X Blanca, 
X ti, X tantos

Marca la X a favor de la Iglesia 
en tu declaración de la renta. 

Llegué sola y la Iglesia 
reunió a mi familia.
Hoy tenemos 
un futuro.

Llegué sola y la Iglesia 
reunió a mi familia.
Hoy tenemos 
un futuro.
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oscuras. Ahora ese mismo frigorífico, 
que en los dos últimos años en la Caña-
da Real usaban casi de armario, está re-
pleto de alimentos frescos.

El ruido de la puerta interrumpe mo-
mentáneamente la conversación con la 
matriarca. Es Jesús, que ha vuelto de la 
calle, y lo primero que hace es apagar 
una luz –la del amplio pasillo– que se 
había quedado encendida. «Tal y como 
están los precios, tenemos que estar 
atentos a este tipo de cosas. Todavía no 
nos ha llegado la primera factura, pero 
estoy angustiado por si no la podemos 
pagar», reconoce. Se trata de la otra cara 
de la moneda de los realojos. «El 22 de 
febrero nos avisaron de que nos realoja-
ban y el 8 de marzo ya nos vinimos para 
aquí. La casa está muy bien, tiene unos 
140 metros cuadrados; pero el problema 
está en que tuvimos que pagar una fian-
za de 600 euros», dinero que no tenían y 
que le tuvieron que pedir a un familiar, y 
en «que el contrato nos lo hacen solo de 
un año con posibilidad de ir renovándo-
lo», resume Rocío con cierta congoja en 
la voz. «¿Qué pasa si dentro de un año 
no nos lo renuevan? ¿A dónde iremos?». 

Hasta entonces, todos los meses tie-
nen que afrontar el pago del alquiler, 
de la luz y del agua. Están dispuestos a 
ello. «La cuestión es la falta de trabajo. El 
camión lo tengo parado desde hace un 
montón de tiempo. No hay muchos si-
tios donde recoger chatarra», se lamen-
ta Jesús al mismo tiempo que lanza una 
pregunta: «Me he enterado que en Val-
debebas hay muchas obras. ¿Si ves algo 
de chatarra me avisas?». b

JUEVES 28

17:00 horas. Ponencia so-
bre los milagros. Patrizio 
Polisca habla en Sedes Sa-
pientiae (Manuel Uribe, 4) de 
la perspectiva médica en las 
causas de los santos.

19:00 horas. Día Mundial 
de la Seguridad en el Tra-
bajo. José Luis Segovia pre-
side una Misa en Virgen del 
Mar (calle Peones, 2).

DOMINGO 1

10:00 horas. Día de los 
Trabajadores. El obispo 
José Cobo preside una Misa 
en Ntra. Sra. de las Angus-
tias (Rafael de Riego, 16).

LUNES 2

18:30 horas. Presentación 
de un libro sobre España. El 
obispo auxiliar Juan Antonio 
Martínez Camino, SJ pre-
senta Una historia única. De 
Zaragoza a Guadalupe de la 
escritora italiana Angela Pe-
llicciari, en Santa Catalina de 
Siena (Juan de Urbieta, 57).

Agenda

Cáritas Diocesana de Madrid ha lanza-
do su Campaña por el Empleo 2022, 
que alcanza su 40 edición con el lema 
No todo suma, cuenta, ni vale. Más que 
un contrato. Trabajo decente. El ob-
jetivo es hacer un «llamamiento para 
lograr un compromiso con el futuro, 
sobre todo de las generaciones más 
jóvenes», afirmó durante la presen-
tación Begoña Arias, subdirectora del 
Servicio Diocesano de Empleo.

La edad se revela, de hecho, como un 
factor de exclusión social. Los meno-
res de 30 años representan el 25 % de 
los atendidos por su Servicio de Em-
pleo. La caída de la actividad económi-
ca tras una leve recuperación a finales 
de 2021, con la vuelta de los ERTE, 
«hace mantener la preocupación por 
las alternativas de futuro» de manera 
especial para los jóvenes, quienes ven 
complicado «romper la espiral de la 
pobreza, que tantas veces se hereda». 

Frente a esta situación, Arias des-
tacó el Campus Cáritas Madrid, donde 
tuvo lugar la presentación. El proyec-
to nació en enero y ofrece una capaci-
tación integral, tanto personal como 
laboral. A los asistentes se les «ofrece 
un futuro» mediante la adquisición de 
competencias, tales como la «respon-
sabilidad o la creatividad resolutiva».

Ser joven, factor 
de exclusión

FOTOS:  JOSÉ CALDERERO DE ALDECOA
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