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recíproco. Por ahí, nosotros queremos continuar y decisiones de este calibre no ayudan. Pero seguimos confiando.
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Editorial
Un paso atrás
en la fraternidad

L

a decisión del Gobierno turco de convertir la basílica de Santa Sofía de Constantinopla en una
mezquita abre una herida innecesaria en las renovadas relaciones islamo-cristianas que promueve
el Documento de la Fraternidad Humana, y solo
puede generar discordia y desconfianza entre los fieles de
ambas religiones. El edificio, patrimonio de la Humanidad,
museo que era desde hace 86 años por decisión del entonces presidente Mustafá Kemal «Atatürk», el padre de
la Turquía moderna, se había convertido no solo en el mayor exponente de la nueva República laica, sino también,
y en palabras del patriarca ecuménico Bartolomé I, en un
«símbolo de encuentro, diálogo y convivencia pacífica» de
cristianismo e islam. Su conversión en mezquita, por tanto,
carga de razón a quienes denuncian que la Turquía actual
—cada día más islamista y nacionalista— tiene poco que
ver con el Estado moderno y democrático que delineara
un día el llamado «padre de los turcos».
Aunque la intervención sobre la basílica no supone ninguna «amenaza para toda la civilización cristiana», como
exageradamente ha dicho el patriarca Kirill de Moscú, sí
resulta obvio que ha causado gran desazón en millones
de cristianos de todo el mundo. Y con razón. Santa Sofía
es, especialmente para la Ortodoxia, mucho más que una
iglesia. La que fuera sede del arzobispo de Constantinopla,
el lugar de coronación de los emperadores bizantinos, sirvió
de modelo para la construcción de muchos otros templos
dedicados, como él, a Cristo, Sabiduría de Dios. Fue escenario del V Concilio Ecuménico en el año 553; fue en su
altar donde el legado papal depositó en 1054 la bula que
excomulgó al patriarca Miguel I Cerulario, dando inicio así

al cisma de Oriente; fue el templo que en 1204 saquearon
los ejércitos de la IV Cruzada, causando una herida que ha
llegado hasta nuestros días; y fue el lugar en el que el Papa
Pablo VI y el patriarca Atenágoras levantaron en 1965 sus
excomuniones mutuas, propiciando el comienzo del reencuentro. Historia del cristianismo pura y dura.
La Santa Sede ha actuado hasta ahora en este tema con
suma prudencia, excesiva al decir de los medios ortodoxos.
«Estoy pensando en Santa Sofía y estoy muy afligido», se
limitó a decir el Papa Francisco en el Ángelus del día 12
improvisando unas palabras que, al parecer, ni siquiera figuraban en el discurso previsto. Los obispos católicos turcos,
pastores de una grey estimada en no más de 50.000 fieles,
habían indicado antes que si bien preferirían que siguiese
funcionando como museo, la decisión sobre Santa Sofía
concernía exclusivamente a Turquía. La misma tesis de que
se trata de una cuestión interna que defiende Ankara.
La actuación de Erdogan en este tema, no obstante,
debería llevar a la reflexión. Ni Estados Unidos ni la Unión
Europea —Austria ya ha pedido que se congelen las conversaciones sobre la admisión de Turquía— han sido capaces de
conseguir que éste reconsiderara su decisión. El mandatario
islamista, que tiene desplegadas tropas en Siria y en Libia
y bombardeó hace un mes el Kurdistán iraquí, ha dicho,
además, que «la resurrección de Santa Sofía es un presagio
de la liberación de la mezquita de Al-Aqsa» de Jerusalén.
Nada de lo acontecido invita al optimismo, ni por supuesto ayudará a una mayor fraternidad islamo-cristiana. No
estaría de más que otras voces musulmanas de más peso
se sumaran a las pocas que hasta ahora han lamentado la
decisión del presidente turco.
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Opinión

Corresponsabilidad

Isaac Martín
Miembro de la Comisión Ejecutiva del Congreso de Laicos
y delegado de Apostolado Seglar de Toledo
@imdelga

C

on el avance del mes de
julio nos vamos adentrando de lleno en el
verano y, con él, en las
vacaciones. Este año lo
haremos en un contexto ciertamente
distinto, marcado por la pandemia del
COVID y sus consecuencias sociales y
económicas. Es un tiempo de descanso, pero también de programación
del nuevo curso que llegará en septiembre y que, sin duda alguna, vendrá marcado en una parte importante
por las conclusiones del Congreso de
Laicos; también por la extraordinaria
situación que estamos viviendo. En
nuestro caso, se trata de concretar a
través de nuestros planes pastorales
cómo podemos ser Iglesia en Salida,
implicando al conjunto del Pueblo de
Dios, para responder a la misión que
Dios nos ha encomendado de llevarle
a los hombres y mujeres de hoy.
Todos sabemos que los planes y
proyectos no son ni el único ni el principal instrumento a tal fin, sino que la
clave está siempre en dejarse guiar
por el Espíritu, en cuidar nuestro interior para que sea Él quien oriente y
aliente nuestras acciones personales
y comunitarias como Iglesia. Pero sí
constituyen una forma clara, concreta y eficaz de canalizar unas y otras,
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dirigirlas hacia objetivos comunes,
generar comunión y hacer posible la
sinodalidad. Ahí radica la fuerza de
la programación pastoral, tal y como
hemos experimentado en el proceso
seguido para hacer realidad el Congreso de Laicos.
Efectivamente, los órganos eclesiales, los planes y programas, las
estructuras, no son lo fundamental ni
en la vida ni en la acción de la Iglesia. Lo esencial es, sencillamente, la
oración, la celebración de la fe —en
particular, a través de la vivencia de
la Eucaristía— y la acción caritativa y
evangelizadora. Sin embargo, unir las
diferentes vocaciones —sacerdotal,
a la vida religiosa y laical— y conciliar los distintos carismas para buscar
que celebración y acción, más allá del
ejercicio personal, responda colectivamente a objetivos comunes, resulta
también necesario.
Ello es particularmente importante desde la perspectiva de los fieles
laicos, pues, junto con la vivencia de
los sacramentos y la colaboración en
actividades eclesiales concretas, participar en los órganos en los que se
adoptan decisiones a nivel diocesano
y parroquial también nos ayuda a descubrir nuestro ser Iglesia. Ciertamente, corresponde al obispo la triple
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función de enseñar, santificar y regir;
pero para ello se vale de la colegialidad y de la participación, por medio
de la consulta y de la colaboración,
de todo el Pueblo de Dios. También,
por tanto, de los fieles laicos. No en
vano, la corresponsabilidad laical en
la toma de decisiones ha estado muy
presente en las aportaciones planteadas por los congresistas en los grupos
de reflexión.
La Iglesia no es un ente abstracto.
Su concreción pasa por su configuración como sociedad, lo cual lleva a no
poder prescindir de la importancia de
la organización y de las estructuras.
Una organización y unas estructuras
que han de promover la participación
y el ejercicio de la corresponsabilidad
y que han de servir para potenciar
la acción caritativa y misionera de la
Iglesia.
Aquí los laicos tenemos un papel
muy relevante, al que no podemos
ni debemos renunciar, en coherencia con nuestra dignidad bautismal,
cada uno según sus dones y carismas,
todos desde el amor y la comunión.
Amar a la Iglesia implica también
comprometerse en su dinámica interior para contribuir a la mejora, allí
donde sea necesario, de su acción
exterior.

Opinión

Esperanza
vs. optimismo
Cristina Inogés Sanz
Laica, teóloga y escritora
@Crisinogessanz

D

icen que cuando una
persona quiere crear
un hábito nuevo en
su vida, solo se necesita seguirlo durante
veintiún días para fijarlo como costumbre y poder hacerlo sin pensar
más en ello. Después del tiempo de
confinamiento que hemos vivido —y
esperemos que no vuelva— muchas
personas están seguras de que tras
cien días encerrados, algunos hábitos y decisiones tomadas están ya
en nuestro ADN y, por ello, dan por
hecho que hemos salido más fuertes
y mejores. Frente a este optimismo
vano —porque ni más fuertes ni mejores— habría que asumir que la pandemia solo es algo más que ha sucedido precisamente cuando andamos
inmersos en un cambio de época y,
estos periodos de tiempo, no tienen
una duración concreta. Por ello sería
interesante ir pasando de ese optimismo hacia un realismo que nos permita ver el escenario tal cual es.
A ser posible aconsejaría ver la
situación desde el realismo cristiano
porque es el único que permite divisar —tras una forma de sociedad, la
nuestra, a la que le da pánico cualquier cambio— la posibilidad de
construir un mundo permanente, sólido, y que le da al hombre la peripecia de asumir —gracias a la fe— que

tiempo y eternidad, por ejemplo, van
perfectamente de la mano porque
todo lo que parece imposible es posible.
Más que nunca hay que ajustar la
mirada a este gran escenario de teatro que es nuestro mundo y la sociedad en que vivimos porque, como
cristianos, debemos proyectar luz en
tiempo de tinieblas. Si somos capaces de abstraernos a los cantos de
sirena, a las manipulaciones mediáticas, a nuestro ego —tan peligroso
siempre— y damos paso al silencio
y dejamos que en nuestro interior resuene esa sinfonía celestial que muchas veces escuchamos y a la que no
sabemos nombrar, tendremos la posibilidad de atisbar que, tras el catastrófico escenario del mundo hay una
realidad que permite ver la posibilidad de que no todo acabe mal. A esta
posibilidad en forma de sinfonía celestial interior, la llamamos esperanza.
Con el realismo cristiano y la esperanza nuestra mirada es más auténtica,
sin embargo, esto no pasa al primer
intento. Todos en nuestra vida hemos
vivido momentos de desesperanza,
de desasosiego, de incertidumbre y
de miedo en los que creímos todo
perdido porque, tal vez, confundimos
esperanza con optimismo.
La diferencia entre el optimismo y
la esperanza radica en que el prime-
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ro —el optimismo— es una carrera de
velocidad en la que, desde la salida,
hay que correr en modo sprint quemando todas las energías y sin posibilidad de corregir errores ni valorar
estrategias; la segunda —la esperanza—, es una carrera de fondo que nos
permite variar la velocidad, cambiar
de estrategia según el momento y tener la vista puesta en la meta con una
velocidad que nos consiente mantener las fuerzas y, como dice san Pablo,
llegar a esperar contra toda esperanza.
La esperanza es una de las más
grandes alegrías de un cristiano; a
ella se llega desde la verdad, con
esfuerzo y decisión; y para ello es
necesaria una vida, no veintiún días.
Realismo cristiano y esperanza van
indisolublemente unidos al amor. El
amor va a ser lo más difícil de sembrar
en un mundo que anda empeñado en
mantenerse de forma inflexible sobre
cuatro pilares: técnica, economía, seguridad y justicia.
Son términos tan necesarios como
peligrosos si se fían solo al optimismo; pueden ser términos sólidos para
un necesario cambio si los acompaña
la esperanza, el amor y se dejan impregnar de realismo cristiano que van
más allá de este mundo.
Así que, ¿optimismo o esperanza?
Toca decidir. Feliz verano.
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España

Más crisis,
más prostitución

L

as Oblatas del Santísimo
Redentor redoblaron sus esfuerzos durante el estado de
alarma en la atención a mujeres que ejercen la prostitución, pero «esto es el comienzo». Así
lo manifestó Begoña Vera, responsable del proyecto de esta congregación en Las Palmas de Gran Canaria, que lleva por nombre «Daniela».
«Crisis económica y aumento de la
prostitución van en paralelo, es un
dato histórico», señaló. Además, Vera
puntualizó que durante este tiempo
detectaron un aumento de peticiones
de ayuda, aunque no se haya podido
cuantificar detalladamente. Realizando un «sobreesfuerzo», las oblatas
han elaborado un informe sobre «el
impacto del COVID-19 en las mujeres que ejercen la prostitución o son
víctimas de Trata con fines de explotación sexual». La intención con ello
es «dar visibilidad a la realidad de los
proyectos» en estos meses, según explicó Marisa Cotolí, de «Al Alba», en
Sevilla. Han participado 16 ciudades,
de las que 13 están en España, 2 en
Italia y 1 en Portugal.
La responsable de Sevilla ofreció
los datos de estos meses. Desde el 13
de marzo hasta el 21 de junio, los proyectos de estos tres países han atendido a 2.759 mujeres con 7.828 demandas concretas de ayuda y 12.749
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intervenciones. Muchas de estas, añadió Cotolí, se dieron en nuevas realidades. «Hemos tenido la oportunidad
de introducirnos en clubs, lugares de
alterne o casas de citas donde no habíamos entrado hasta ahora», señaló.
En esas ocasiones, las oblatas constataron que el perfil de mujer víctima de
Trata que ejerce la prostitución no ha
cambiado. «Sobre todo son inmigrantes de África, Latinoamérica y países
del Este. Es preocupante que, en esta
situación, la violencia ha aumentado»,
subrayó Cotolí.
Además, el trabajo de las oblatas tuvo que readaptarse durante el
confinamiento ante las situaciones
nuevas de las mujeres que ejercen la
prostitución. «Hemos aumentado el
seguimiento telefónico a las mujeres
que atendemos. Se les dio información sobre las medidas sanitarias a
seguir, se les facilitó material de protección, y se incrementó la atención
psicológica», explicó Magdalena
Alomar, del proyecto «Casal Petit»
de Palma de Mallorca.

«Se les racionaba la comida»
Como muchas otras actividades, «la
prostitución se adaptó a la situación
de confinamiento», comentó Cotolí.
Según han averiguado las oblatas, en
muchos casos el confinamiento ha lle-
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2.759
mujeres
atendidas
por oblatas
vado a las mujeres a pasar situaciones
de carestía en las que incluso «se les
racionaba la comida y pasaban hambre». Más aún, remarcó Begoña Vera,
en algunos casos los proxenetas han
intentado centralizar las ayudas de las
administraciones públicas para luego
repartirlas a las mujeres que vivían en
los clubs. «Con el riesgo de que luego
quisieran cobrárselo a ellas y aumentar sus deudas», dijo. Muchas, al no
poder ejercer la prostitución y no ganar dinero, han visto aumentadas las
cantidades que tienen que entregar a

Las oblatas han readaptado sus maneras de acompañar
durante el confinamiento, sobre todo por teléfono.

sus explotadores. «Es una manera de
atarlas a la prostitución, porque si no
cumplen los plazos determinados se
les duplica el dinero a pagar», explicaba Cotolí.
En cuanto al apoyo social, Begoña
Vera manifestó que la coordinación
con las administraciones ha sido, en
general, positiva, con entidades públicas y privadas, tal y como recoge el
informe. De esta realidad, las oblatas
valoran positivamente la visibilización
de situaciones de vulnerabilidad y «el
trabajo en red». Al mismo tiempo,
algunas mujeres que, acompañadas
por los proyectos de las oblatas, habían encontrado trabajo en el cuidado de mayores o en la limpieza, se
han quedado en paro durante el estado de alarma. Una de las atenciones
que han tenido que realizar en estos
meses ha sido asesoramiento laboral.
Así lo explicaba Magdalena Alomar:
«Hemos orientado sobre circunstancias sobrevenidas relacionadas con el

7.828 demandas
12.749 intervenciones
estado de alarma. Algunas han sido
despedidas, y hemos ayudado con
gestiones online para servicios de
empleo o con la Tesorería General de
la Seguridad Social».

El descontrol de la intimidad en
Internet y las redes sociales
El consumo de prostitución disminuyó durante el estado de alarma,
pero nunca desapareció en España,
como han podido comprobar los proyectos que participan en el estudio.
Con el confinamiento, muchas mujeres han ejercido la prostitución a través de videollamadas, lo que ha generado problemas nuevos. «Muchas
nos han referido que tienen miedo
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de acabar en lugares de vídeos porno, con el problema para su imagen.
Muchas no quieren que se sepa a qué
se dedican, y la posibilidad de ello les
genera estrés emocional», recordó
Marisa Cotolí.
«Centremos la situación. Estás en
un piso obligada y no tienes otro
lugar donde ir, puede que te estén
racionando la comida, y tienes que
atender a los clientes. Además, exigen prácticas o acciones que cada
vez gustan menos», apostilló Begoña
Vera.

Asier Solana Bermejo
@asolanab
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Es urgente acompañar
a la vida consagrada
El Vaticano, preocupado por los abandonos

A

rturo Sosa, presidente
de la Unión de Superiores Generales (USG);
Jolanta Kafka, presidenta de la Unión Internacional de Superioras Generales
(UISG); Emili Turú, secretario general
de la USG; y Mariña Ríos, presidenta
de la CONFER. Los cuatro participaron el 7 de julio en la presentación,
por parte de Publicaciones Claretianas, del nuevo documento de la
Congregación para Institutos de Vida
Consagrada y Sociedades de Vida
Apostólica (CIVCSVA) titulado «El
don de la fidelidad. La alegría de la
perseverancia».
Emili Turú explicó que en una de
las plenarias del dicasterio se expresó
la «preocupación» sobre el abandono
en la vida consagrada, y afirmó que
entre 2008 y 2012 el promedio anual
de las personas que dejaron la vida
religiosa fue de más de 3.000, unas
10 al día; lo que representa un 0,3%
de toda la vida consagrada. Ante esta
problemática hay que distinguir «entre síntoma y causa», dijo el hermano
marista, como hace el documento,
«abriendo la mirada a un contexto
más amplio de crisis eclesial y social».

«Distracciones que minan la vida»
Por su parte, la religiosa claretiana Jolanta Kafka se cuestionó si cada
uno de los formadores está forman-
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do para una alegría de la fidelidad de
la perseverancia, ya que esto, según
dijo, forma parte de «un proceso dinámico y abierto que dura toda la
vida con sus momentos de discernimiento». Además, indicó que «en la
base de la formación está la persona,
la pedagogía y la misma evangelización. Nunca sobra el tiempo, las
energías y los procesos que puedan
ayudar a las personas a estructurar su
personalidad».
El jesuita Arturo Sosa aseguró que
hay muchas «distracciones que minan
la vida religiosa» como «el descuido
de la vida espiritual», la «incapacidad
de la persona de incorporar a su vida
la fidelidad a los votos según el carisma» particular, la dificultad para establecer relaciones humanas sanas con
todos los hermanos y su diversidad,
la «baja calidad de la vida comunita-
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ria», la diferencia cultural de quienes
entran en las instituciones, el difícil
diálogo con la sociedad secular y la
vivencia de la consagración en esa
misma situación. Es urgente acompañar, y que este acompañamiento sea
en cada fase de la vida religiosa.
Entre los motivos de abandono,
enumeró tres: un conocimiento superficial de la familia religiosa, descubrir necesidades vitales que hacen
incompatible su personalidad con la
vida religiosa y la «crisis de la mitad
de la vida» si no es acompañada o
gestionada.
Por último, la religiosa de la Compañía de María, Mariña Ríos, explicó
en la presentación que «tenemos que
ser conscientes del valor del testimonio y de lo que transparentamos» conociendo bien «las deficiencias de las
instituciones».

Los mayores, presente
y mañana de la Iglesia

L

a Iglesia valora a los ancianos y pone sobre la mesa
los olvidos que nuestra sociedad ha tenido durante
la crisis del coronavirus.
Por eso, el próximo 26 de
julio, cuando se celebra la festividad
de san Joaquín y santa Ana, padres
de la Virgen, se pide que recordemos
de manera especial a los mayores,
puesto que son los patronos de los
abuelos.
La Comisión Episcopal para la Pastoral Social y la Subcomisión de Familia y Defensa de la Vida recuerdan
que desde marzo, en que se decretó
el estado de alarma en nuestro país
por motivo de la pandemia del COVID-19, «hemos podido contemplar
cómo los más afectados por este virus
han sido los mayores, falleciendo un
gran número de ellos en residencias,
hospitales y en sus propios domicilios». «También, nuestros mayores,
debido a las circunstancias tan excepcionales, son los que más han sufrido
el drama de la soledad, de la distancia de sus seres queridos», aseguran
los obispos.
Ante esto, piden que se piense,
«como Iglesia y como sociedad, que
“una emergencia como la del COVID
es derrotada en primer lugar con los
anticuerpos de la solidaridad”» (Pandemia y fraternidad universal, Nota
sobre la emergencia COVID-19 de
la Pontificia Academia para la Vida,
el 30 de marzo). «En una sociedad,

Donde no hay respeto para los mayores
no puede haber futuro para los jóvenes.

en la que muchas veces se reivindica
una libertad sin límites y sin verdad,
en la que se da excesiva importancia
a lo joven, los mayores nos ayudan a
valorar lo esencial y a renunciar a lo
transitorio. La vida les ha enseñado
que el amor y el servicio a los suyos y
a los restantes miembros de la sociedad son el verdadero fundamento en
el que todos deberíamos apoyarnos
para acoger, levantar y ofrecer esperanza a nuestros semejantes en medio de las dificultades de la vida».
Además, recuerdan las palabras
del Papa, el 31 de enero, a los participantes en el Congreso Internacional
«La riqueza de los años»: «La desorientación social y, en muchos casos,
la indiferencia y el rechazo que nuestras sociedades muestran hacia las
personas mayores, llaman no solo a la
Iglesia, sino a todo el mundo, a una
reflexión seria para aprender a captar
y apreciar el valor de la vejez».
Tras contemplar el pasado es necesario mirar al futuro y en la nota
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difundida por la Comisión Episcopal,
indican que «no deberíamos olvidar
nunca aquellas palabras del Papa en
las que afirmaba que una sociedad
que abandona a sus mayores y prescinde de su sabiduría es una sociedad
enferma y sin futuro, porque le falta la
memoria. Allí donde no hay respeto,
reconocimiento y honor para los mayores, no puede haber futuro para los
jóvenes, por eso hay que evitar que
se produzca una ruptura generacional
entre niños, jóvenes y mayores».
«Conscientes de ese papel irremplazable de los ancianos, la Iglesia se
convierte en un lugar donde las generaciones están llamadas a compartir el plan de amor de Dios, en una
relación de intercambio mutuo de los
dones del Espíritu Santo. Este intercambio intergeneracional nos obliga
a cambiar nuestra mirada hacia los
mayores, a aprender a mirar el futuro
junto con ellos. Los ancianos no son
solo el pasado, sino también el presente y el mañana de la Iglesia».
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#UnVeranoDiferente
en Valencia

D

urante estos días, en
Valencia, voluntarios del
proyecto #UnVeranoDiferente están realizando
la entrega de tarjetas
prepago y material escolar y lúdico a
las 260 familias de los 400 menores
de edad que participarán en la acción
solidaria. Este proyecto, promovido
por el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, se ha puesto
en marcha por cuarto año consecutivo, aunque adaptado debido a las
restricciones por el coronavirus. Así,
las familias participantes reciben una
ayuda económica mediante tarjetas
prepago de la Fundación la Caixa y
CaixaBank junto a material escolar y
lúdico para utilizar durante este «verano diferente». El proyecto está organizado por la Fundación Colegios
Diocesanos San Vicente Mártir, la Universidad Católica de Valencia (UCV) y
Cáritas Valencia.
En total, en esta edición participan
seis colegios diocesanos: San Marcelino, Santiago Apóstol (Escalante),
Santiago Apóstol (Dr. Olóriz) y Nuestra Señora de los Desamparados de
Nazaret, en Valencia; San Antonio de
Padua II de Catarroja y Sant Roc de
Alcoi. El objetivo es que «los niños,
niñas y adolescentes que se encuentran en edad escolar mantengan su
actividad educativa durante este verano que no favorece las actividades
presenciales y que las familias cuenten con una ayuda de alimentación o
farmacia durante el periodo en que
los centros educativos mantienen cerrados los comedores escolares».
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Boicot a la asignatura
de Religión en Álava

E

n estas semanas los centros docentes están planificando para el próximo curso la materia de Religión.
Es el caso de los colegios
públicos y concertados de Álava. Esta
asignatura en el caso de los primeros
es considerada una optativa y como
tal ha de ser ofertada. La diócesis de
Vitoria, mediante su Departamento
de Educación, ha podido constatar
que en muchos casos no se oferta, incluso llegando a boicotearla.
El delegado de Educación de la
diócesis, Txomin Gómez, ha dirigido
una queja formal a la delegada de
Educación de Álava, Blanca Guerrero, el 24 de junio, aún sin respuesta.
En ella, le expone los múltiples ejemplos que acreditan esta denuncia,
como son la casi nula publicitación
de esta optativa en comparación con
otras como es el caso del IES Federico Baraibar o las irregularidades
en la ikastola Durana donde varios
alumnos que se prematricularon en
Religión han recibido llamadas para

que cambien por otra optativa. En el
escrito Gómez recuerda lo que dice
la legislación sobre este asunto así
como las múltiples sentencias judiciales que obligan a la dirección de los
centros a ofertar obligatoriamente y
en igualdad de condiciones que otras
optativas la asignatura de Religión.
Además, denuncia los impedimentos
y trabas de algunos centros lamentando que las cifras de matriculación
sean las más bajas del conjunto de
España, algo que achaca a las obstrucciones de los equipos directivos
de muchos de los centros educativos
públicos que torpedean esta asignatura. «De un total de 59 centros públicos de Primaria solamente en 25 se
da esta materia mientras que en Secundaria de 19 se imparte en 17, algo
que llama poderosamente la atención
en el caso de los más pequeños», advierte Gómez quien denuncia además
que en bastantes equipos directivos
de algunos centros se dice literalmente «aquí no se da Religión» a quienes
preguntan por ella.

El delegado de Educación de la diócesis de
Vitoria ha dirigido una queja formal a la delegada
de Educación de Álava / José Rosado.
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App al servicio de
migrantes y refugiados

D

esde la Delegación
Diocesana de Migraciones de Tánger y en
colaboración con varias
organizaciones (Alboan,
Caritas au Maroc, CVX-España, Entreculturas, el Instituto Universitario de
Estudio sobre Migraciones de la Universidad Pontificia Comillas, Jesuitas
Social, Manos Unidas y el Servicio
Jesuita a Migrantes) se ha puesto
en marcha el proyecto #RefAidFronteraSur, un crowdfunding que tiene
como reto conseguir 20.000 euros en
28 días (entre el 10 de julio y el 7 de
agosto) para obtener la licencia de
uso de la plataforma digital RefAid en
el territorio de Marruecos que permitirá a las organizaciones humanitarias
publicar sus servicios y actualizarlos
en tiempo real facilitando el acceso a
la información y a la red de servicios
humanitarios disponibles (alimentos,
atención médica, refugio, etc.), para
las personas en tránsito (migrantes,
refugiadas, solicitantes de salido y
desplazadas) en la Frontera Sur.
RefAid (Refugee Aid App) es una
herramienta consolidada en varios
países europeos y utilizada por más

de 400 ONG en el mundo que quiere contribuir a mejorar la situación de
especial vulnerabilidad y exclusión
sufrida por la población en tránsito.
En Marruecos la herramienta será
utilizada por un número ilimitado de
personas en situación de riesgo, así
como por todas las organizaciones sin
ánimo de lucro que deseen sumarse a
esta iniciativa.
Las organizaciones promotoras de
esta iniciativa impulsan en la frontera
sur la solidaridad con la población de
riesgo, sea cual sea su nacionalidad,
origen, creencias o género, trabajan
por la protección de las personas y el
respeto a sus derechos y ofrecen ayuda humanitaria como respuesta a la
situación de vulnerabilidad que sufre
la población en tránsito en la Frontera Sur. «Más de medio millar de personas desaparecieron el año pasado
ante nuestras costas», denuncia Alvar
Sánchez SJ, promotor de la Delegación Diocesana de Migraciones Nador. En 2019, un total de 893 personas perdieron la vida en la Frontera
Sur, de las cuales 54 eran niños y niñas que murieron intentando alcanzar
la costa española.
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POR
la calle

Es tarde

Mª del Mar Carles rjm
Coordinadora de Pastoral
Juvenil de Jesús-María
@JesusMariaJM

U

n poema de Pedro Casaldáliga termina con estas
palabras: «Es tarde, pero
es madrugada si insistimos un poco». Estamos
viviendo momentos complejos. Lo cercano y lo lejano parece que se mueve
en arenas movedizas. Nada parece lo
suficientemente sólido o permanente.
Vivimos la noche al no ver claro el
futuro, al sentir que se rompe lo conocido y lo que nos daba seguridad. Al
sentirnos un poco huérfanos de líderes
que abran camino con creatividad y
generen confianza.
¿En quién poner nuestra esperanza?
Esta noche puede ser madrugada y
veremos amanecer si creemos de corazón que nuestra vida está en manos
de Dios. Si experimentamos que pase
lo que pase no estamos solos, Él nos
acompaña. Si cada uno de nosotros
pone lo mejor de sí mismo para vencer
el miedo y convertirlo en mano tendida, corazón abierto. Si inventamos
nuevos abrazos que sanen y renueven
la vida. Estará amaneciendo.
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España

Francisco García
Decano de la facultad de Teología de
la Universidad Pontificia de Salamanca

«Debemos realizar una
reflexión sobre Dios a partir

E

de lo vivido durante estos días»

14

l decano de la facultad de Teología de
la Universidad Pontificia de Salamanca, Francisco García, analiza el papel
de la Iglesia y la teología ante la crisis
sanitaria del COVID-19 e invita a que,
de forma individual, cada persona reflexione sobre Dios; un Dios más actual y necesario que nunca capaz de
convertirse en estos momentos en un
referente que nos impulsa a enfren-
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tarnos a las dificultades que se nos
presentan cada día.
—¿Qué lectura y aportaciones
pueden hacerse desde la Teología
sobre la crisis del coronavirus?
—Creo que lo primero es retener
las sensaciones que hemos escuchado en nuestro interior estos días y sus
interrogantes con los que quizá no

estemos muy cómodos: que somos
vulnerables, que la quietud y no solo
el movimiento forma parte de nuestras vidas, que por más que nos esforcemos las cosas nunca son perfectas,
que hay cuestiones que no se van a
resolver y que nos van a hacer daño
inevitablemente, que no sabemos vivir sin buscar culpables, que el mundo es injusto, que dependemos unos
de otros, que nuestras exigencias
aquí todavía son absolutamente impensables en sociedades cercanas…
Retenerlas y pensarlas bien.
Y después ofrecer una reflexión
sobre Dios a partir de estas realidades. En concreto creo que la situación
debería ayudarnos a matar el Dios infantil que llevamos dentro y que dice,
como los políticos, que todo va a ir
bien en un pispás sobre todo si él/
ellos están al mando, que no pasa
nada, que si nosotros estamos bien el
mundo ya ha superado esta situación,
que esto nos ha hecho mejores y somos héroes… y que hemos de poner
siempre buena cara y no crear preocupaciones. Y recuperar la presencia de
un Dios que sabe acompañar y llorar
por el sufrimiento inevitable, que no
deja que nos ensimismemos pensando que somos el centro del mundo
(de manera personal o grupal) y nos
empuja a solucionar lo posible, y que
finalmente tiene una palabra capaz
de recrear lo que parece perderse en
la nada y bajo la injustica. Es decir,venir al Dios que se expresa en Jesús, el
que acompaña y ofrece esperanza sin
ser el mago de la providencia, que lo
hace amando concretamente a todos
y sufriendo los límites de este mundo,
y que ofrece esperanza solo con su
resurrección.
—¿Qué destacaría del papel de la
Iglesia durante esta crisis?
—Nada nuevo. Creo que ha hecho
lo que venía haciendo, pero ensan-

chando su acción. Los proyectos de
ayuda social que están activos habitualmente los ha ensanchado con la
ayuda de donaciones y voluntarios
que han colaborado aún más. Pero
hay un papel escondido que creo que
apenas se ha resaltado y que es el
de dar esperanza, de ofrecer la presencia compañera de Dios como fortaleza y aliento en medio del estrés,
la angustia, la tristeza, la necesidad
y la entrega de los hombres y mujeres que han vivido esta situación de
una u otra manera. Esto se ha realizado de manera callada: oraciones,
llamadas de teléfono, whatsapps, pequeños recortes para meditar… que
han corrido entre los cristianos, y que
los cristianos han ofrecido a los que
se habían olvidado de que lo eran y
ahora necesitaban su fe… e incluso a
los que no lo eran. Esto no se puede medir, está escondido, pero ahí se
manifiesta la Iglesia cuya aportación
principal es ofrecer y testimoniar la
presencia de Dios como esperanza
de vida para todos.
—¿Cambiará la formación de
los estudiantes de Teología como
consecuencia de la pandemia?
—Creo que no mucho. El cambio fundamental lo marcó antes de
la pandemia el Papa Francisco en la
Constitución Apostólica Veritatis gaudium, al pedir que la formación teológica configure una sabiduría práctica que nazca de una visión de fe y
oración; de una búsqueda de la verdad compleja del mundo en diálogo
interdisciplinar con los otros saberes
y búsquedas; y que cree dinámicas
para la transformación social y cultural que necesitamos para que la vida
de todos crezca en humanidad.
—¿Qué cuestiones relativas a la
formación en la UPSA valora más
un estudiante de Teología?
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—La relación cercana y cordial de
toda la comunidad académica.
—¿Perciben que ha habido un
incremento del interés por los
temas teológicos?
—No. Creo que lo que podría llamarse el interés teológico actual se
ha emancipado de la teología abriéndose a espiritualidades laicas, de corte individual y desarrollo del mundo
interior. Es decir, se valora el mundo
interior, esto es un avance, pero apenas hay preocupación por el tema de
la verdad de Dios, buscándose sobre
todo serenidad y aliento para la propia vida.
—¿Hacia dónde van las nuevas
cuestiones e inquietudes en esta
disciplina?
—Decía hace un tiempo una canción de Jarabe de Palo: «En lo puro
no hay futuro, la pureza está en la
mezcla». Pues bien, creo que el futuro de la teología es conseguir hablar
de Dios envolviéndolo con la masa
de un mundo lleno de belleza y de
miserias. Hacer de Dios el referente,
siempre presente e inasible, que impulsa en la lucha de cada día contra
nuestra soledad y desprecio interior,
contra la falta de relaciones sociales
empáticas e inclusivas, contra la falta
de justicia y el olvido del cuidado de
la creación, la lucha por una vida sencilla y bella que no tenga que disfrazarse de tantos artificios que terminan
por ahogarnos.
Que haga de Dios el referente que
nos salve de la desesperación a la que
de continuo nos somete este mundo
de limitaciones, incertidumbres, injusticia y muerte. Hablar de Dios y del
mundo a la vez, como acontece en
Jesús, figura del amor, la belleza y la
esperanza. Esta es la nueva cuestión,
que es, de alguna manera, la de siempre.
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España

Fallece el obispo
emérito de
Astorga,
Camilo Lorenzo

E

l pasado 13 de julio fallecía el obispo emérito
de Astorga, Camilo Lorenzo Iglesias, a los 79
años de edad, tras agravarse su estado de salud en los últimos días. La Capilla ardiente, en el
Seminario de Astorga, estuvo abierta desde el
martes 14 de julio con las condiciones de aforo establecidas, hasta celebrarse el funeral en la catedral, el miércoles
15. Será enterrado en la Capilla de la Majestad. El acceso
al templo será libre hasta completar aforo.
Camilo Lorenzo Iglesias nació en Porto do Souto (San
Mamed de Canda, Ourense) el 7 de agosto de 1940. Realizó
los estudios eclesiásticos en el Seminario de Ourense entre
1954-1966. Cursó la licenciatura en Ciencias Químicas por
la Universidad de Santiago de Compostela entre 1966 y
1972. Profesor en el Seminario Menor de Ourense (19721995). Vicario parroquial de Nuestra Señora de Fátima de
Ourense entre 1972 y 1983. Fue rector del Seminario Menor
de Ourense entre 1983-1992 y rector del Seminario Mayor
entre 1992-1995. Además, fue miembro del Colegio de
Consultores.
El 14 de junio de 1995 se hizo público su nombramiento
como obispo de Astorga y el 30 de julio del mismo año fue
consagrado en la catedral de Astorga. Ha estado al frente
de la diócesis asturicense durante 20 años. Su renuncia fue
aceptada por el Santo Padre el 18 de noviembre de 2015.
En la CEE fue miembro de la Comisión Episcopal de
Misiones desde el año 2005. De 1996 a 2008 formó parte
de la Comisión de Seminarios y Universidades.
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Muere el exdirector
del Secretariado
para el
Sostenimiento
Económico

E

l 10 de julio falleció en Madrid, a los 79 años,
el sacerdote Juan José Beltrán Yagüe, quien
fuera director del Secretariado para el Sostenimiento Económico de la Iglesia en la CEE entre
1996 y 2015. Natural de Hinojosa (Guadalajara),
fue ordenado sacerdote el 19 de junio de 1965. Diocesano
de Madrid, fue párroco de Chapinería (1965-1976) y cura
encargado de Colmenar de Arroyo (1966-1974); secretario
general de la Delegación de Cáritas (1976-1993); vicario
parroquial de Santa María La Blanca, de Alcorcón (19761986); subdirector de la Delegación de Cáritas (19941997). En la actualidad era director de Sociología del arzobispado de Madrid (desde 1997), vicepresidente de la
Mutualidad del Clero Español y adscrito a la parroquia San
Josemaría Escrivá, de la diócesis de Getafe.

Fallece Vicente Vara,
vicario general con
Delicado Baeza

E

l 11 de julio, falleció a los 89 años, Vicente Vara
Sanz, prelado de Honor de Su Santidad, vicario
general de la archidiócesis de Valladolid entre
1987 y 2003 durante el gobierno del arzobispo
José Delicado Baeza. Además, fue rector del
Santuario Nacional de la Gran Promesa entre 1996 y 2015
y coordinador de la comisión Isabel La Católica para promocionar la santidad de la Reina. Pertenecía a esa generación de eclesiásticos que aplicaron el Vaticano II al funcionamiento y a las instituciones de las Iglesias locales.

4041

Opinión

Pío XII pidió
amor y perdón
a los españoles
en 1939

Vicente Cárcel Ortí
Historiador

S

iguiendo la conducta adoptada por Pío
XI (12 de febrero de
1922 / 10 de febrero
de 1939), desde el comienzo de la guerra civil española, Pío XII (12
de marzo de 1939 / 9 de octubre de
1958) promovió una intensa campaña
en favor de la reconciliación a través
del amor y el perdón. Ya en la alocución que dirigió en Castelgandolfo,
el 14 de septiembre de 1936, a 500
prófugos españoles recibidos en audiencia, Pío XI se refirió a «los otros».
«¿Qué decir —se preguntó el Papa—
de todos aquellos otros que también
son y permanecen siendo hijos Nuestros, no obstante que Nos han tratado
no como hijos a un Padre, sino como
enemigos a un enemigo particularmente odiado?». E invitó a «amarles,
y amarles con un amor particular de
compasión y de misericordia, amarles y, no pudiendo hacer otra cosa,

orar por ellos; orar para que vuelvan
al Padre que con grandes deseos les
espera, y se hará una fiesta de grande
alegría a su retorno».
Esta parte del discurso pontificio
no fue publicada por la prensa de la
España llamada nacional, pues la censuró el gobierno, y tampoco apareció
en los boletines eclesiásticos, hasta el
punto de que Antonio Montero lo reprodujo mutilado en su Historia de la
persecución religiosa (Madrid, BAC,
1961, pp. 741-742), al haberlo tomado del Boletín Oficial del Obispado
de Pamplona (1936, 366-367).
Expresiones y sentimientos semejantes a los de Pío XI los encontramos
en la célebre Carta colectiva de los
Obispos españoles a los de todo el
mundo con motivo de la Guerra de
España, del 1 de julio de 1937, en
la que trataron de exponer unos hechos y de responder a tergiversaciones y falsedades, afirmando que la
Iglesia acató el régimen establecido
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en 1931 y respondió a los vejámenes
con sumisión, en las materias en que
esto era lícito, con la protesta y con
la oración Y, tras documentar la larga
relación de excesos en el período republicano, destrucción de templos y
matanza de sacerdotes, la Iglesia se
mostró dispuesta al perdón. Por ello,
los obispos españoles pidieron a los
de todo el mundo que les ayudaran a
difundir la verdad, y a rezar para que
se extinguieran los odios y supieran
practicar el perdón.
El cardenal Pacelli intervino tanto
en la redacción del discurso de Pío
XI como en las numerosas iniciativas
tomadas por la Santa Sede durante la
guerra en favor de los detenidos políticos y condenados a muerte. Poco
antes de ser elegido Papa, cuando
era inminente el final de la guerra,
pidió expresamente al nuncio Cicognani que hiciera todas las gestiones
posibles y oportunas para que Franco
recomendara a las autoridades mili-
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tares y civiles subalternas que fueran
moderadas y magnánimas con los
vencidos, pues no debían repetirse
las violencias cometidos en el País
Vasco en 1936, cuando fueron ejecutados 14 sacerdotes de la diócesis
de Vitoria; también pidió que no se
tomaran en consideración posibles
denuncias apasionadas e infundadas
contra sacerdotes y jóvenes de Acción Católica que con celo se habían
dedicado a practicar el bien mediante obras de beneficencia y caridad, lo
que forzosamente les había exigido
contactos con personas que ejercían
autoridad en la zona republicana, y
que los obispos y superiores de órdenes y congregaciones religiosas prohibieran a sus respectivos súbditos la
presentación de denuncias a las autoridades civiles contra sacerdotes y
religiosos, como también el concurrir
y afiliarse a centros y asociaciones de
política partidista.

«El problema de los prisioneros
políticos ha sido siempre
uno de los más graves»
(Nuncio Cicognani)
Pero el texto más elocuente del
nuevo Papa fue el radiomensaje que
dirigió «a los fieles de España», el 19
de abril de 1939, para expresar su
congratulación por «el don de la paz y
de la victoria». Tras reconocer el «deber de gratitud hacia todos aquellos
que han sabido sacrificarse hasta el
heroísmo en defensa de los derechos
inalienables de Dios y de la Religión»,
el Papa no ocultó «la amarga pena
que le causaba el recuerdo de aquellos otros, que como hijos pródigos
tratan de volver a la casa del Padre, y
no dudamos que serán acogidos con
benevolencia y amor».
Se refería Pío XII a los vencidos, a
los que dedicó estas palabras, que
hoy debemos entender en su contexto histórico. «Nuestra solicitud,
también de Padre, no puede olvidar
a estos engañados, a quienes logró
seducir con halagos y promesas una
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Nuncio Cicognani.

propaganda mentirosa y perversa. A
ellos particularmente se ha de encaminar con paciencia y mansedumbre
Vuestra solicitud Pastoral —dijo el
Papa a los obispos—: orad por ellos,
buscadlos, conducidlos de nuevo al
seno regenerador de la Iglesia y al
tierno regazo de la Patria, y llevadlos
al Padre misericordioso, que los espera con los brazos abiertos».
Y también en este contexto hay
que situar las constantes intervenciones papales en favor de los detenidos políticos y condenados a muerte,
ampliamente registradas en los documentos hasta ahora inéditos de su
pontificado, que me ha sido posible
consultar desde el pasado 2 de marzo, y cuya publicación preparo para
una monografía dedicada a Pío XII y
España.
Sin embargo, los enérgicos e insistentes llamamientos del Papa —unas
veces en cartas personales a Franco y
otras a través del nuncio Cicognani—,
no siempre fueron escuchados, pues
en los despachos del representante
pontificio quedan recogidos los casos
de miles de víctimas de la represión
en los años cuarenta y hasta bien entrados los cincuenta. «Por desgracia

4041

—decía Cicognani en 1945— el problema de los prisioneros políticos ha
sido siempre uno de los más graves y
de los más discutidos por el modo en
que se ha llevado y por las desagradables consecuencias que ha tenido
para el régimen tanto desde el punto
de vista interior como internacional».
A las intervenciones del Papa se
unieron las de muchos obispos que
pidieron expresamente a Franco clemencia para los vencidos. Destaca
entre ellos el obispo de Pamplona,
Marcelino Olaechea, que intercedió
en favor de más de dos mil detenidos
y condenados a muerte en el Castillo de San Cristóbal de Pamplona,
diciéndole a Franco: «Hay presos
buenos; hay centenares de hombres
que ni tienen manos manchadas en
sangre, ni han envenenado al pueblo;
centenares de hombres que tienen
revisada favorablemente su causa y
esperan la ratificación del fallo para
salir a la vida y al amor de los suyos».
El número de prisioneros políticos,
que al acabar la guerra ascendía a
cerca de 300.000, fue disminuyendo con el paso de los años gracias a
continuos indultos. El nuncio Cicognani intervino siempre en nombre
del Papa para atenuar la rigidez de
las sentencias, especialmente de los
condenados a muerte, y consiguió
salvar muchas vidas y reducir muchas
penas.

Entrevista_

Alberto Alonso Regalado
Presidente ejecutivo del Grupo Valía

A

lberto Alonso Regalado, presidente ejecutivo del Grupo Valía,
dedica sus esfuerzos
profesionales
para
asesorar instituciones religiosas. En
concreto, su área es la de gestionar
el patrimonio de las entidades. Al
igual que con colegios o con otras
obras apostólicas, cada vez las instituciones religiosas se abren más a colaboraciones externas con laicos. En
muchas ocasiones el número impone
la necesidad de buscar ayudas fuera, pero esa colaboración se puede
buscar también por convencimiento.
Colegios, monasterios, iglesias… son
muchos los edificios que es necesario
mantener.
—La crisis económica derivada
del coronavirus ha sido muy
dura. ¿Cómo ha afectado a las
instituciones religiosas, sobre todo
en cuanto a los edificios?
—Muchos están en alquiler, y en
esos casos se ha tenido que ver cómo
ayudar al inquilino. En la mayor par-

«Empezar a cobrar el IBI pondría
en riesgo muchas obras sociales»
4041
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te de los casos se ha optado por una
moratoria, pero en algunos casos
también ha habido quitas. Sin embargo, el mercado se cerró por completo
para las ventas y eso es algo que ahora se está reactivando. Este aspecto
es relevante porque muchas instituciones religiosas tienen inmuebles
vacíos y hay que intentar, en la medida de lo posible, gestionar bien eso.
En estos meses, las instituciones han
priorizado lo humano y sanitario, y el
apartado patrimonial ha quedado, lógicamente, en un segundo plano.

Alberto Alonso defiende la necesidad de generar hueco
para la gestión del patrimonio de la Iglesia por laicos profesionales.

—Es habitual que el patrimonio de
la Iglesia genere debates sociales.
Uno del que se habla en los últimos
meses es el de la posibilidad de
cobrar el Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI). ¿Qué opina de
esto?
—El patrimonio de la Iglesia sirve
para realizar sus obras y su misión:
poder garantizar la sostenibilidad de
sus obras sociales y de sus actuaciones resulta clave. Para nosotros, la
gestión de ese patrimonio debe ser
correcta y permitir el sostenimiento
de las actividades de las instituciones. Muchas obras sociales están
ligadas a una renta o ingresos, y
podrían correr peligro. Desde
nuestro punto de vista, el papel de la Iglesia en esta crisis
está siendo muy relevante
y lo seguirá siendo.
Si se empieza a cobrar
el IBI, algunas obras
dejarán de ser viables;
el efecto de implementar este impuesto puede ser muy
negativo. Imaginemos la educación
concertada, por
ejemplo.
Comprendemos, por
otro lado, que el
tema del IBI tiene
que racionalizarse
en algunos casos
concretos. En caso
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de que vaya a incluir este impuesto,
tendrá que ser de manera gradual,
porque si no dará lugar a situaciones
muy delicadas. Hay instituciones misioneras que con su patrimonio en
España son capaces de sostener su
trabajo en África o en Asia y que, de
cobrarse el IBI, no podrían enviar fondos a sus misiones. Hay que pensar
con mucho cuidado el aspecto legislativo, si es que se tiene que hacer.
—Habla también de la
profesionalidad y responsabilidad
por parte de las instituciones a la
hora de gestionar el patrimonio...
¿hay buenos y malos ejemplos en
los que pensar?
—Un muy buen ejemplo es la gestión cultural de nuestro país en los edificios con valor artístico. Se ve al visitar
otros países: en las comparaciones
suele salir ganando la Iglesia española,
que lo ha hecho mucho mejor, con un
buen trabajo previo.
Un aspecto negativo podría ser el
del mantenimiento de conventos y
comunidades en zonas despobladas,
rurales, de la España vaciada. Muchas
veces, en los pueblos está la Iglesia y
la «casa del cura». Y el mantenimiento
de los obispados no ha sido siempre
el correcto. Quiero incidir en que la
solución no tiene por qué ser siempre
comercial. Por ejemplo, se podría ceder al ayuntamiento o a un proyecto
de turismo rural, o una simple cesión
con alquiler muy bajo y el compromiso
de mantener el edificio. Imagínate vivir a 20 kilómetros de una ciudad con
un alquiler de cien euros, mucha gente
lo querría.
—Un aspecto que ha generado
alguna polémica social es el de las
inmatriculaciones.
—Creo que todo se hizo de forma
correcta. Otra cosa es que se haga
un cambio legal posterior que pueda
afectar a esto. Es muy delicado pensar en leyes retroactivas. Es lógico
pensar que pueda haber cambios hacia delante, pero... ¿Hacia atrás?

«La gestión
de la parte
cultural del
patrimonio
de la Iglesia
en España
es buena»
—¿Cuáles son los primeros pasos
cuando una institución religiosa
contacta para interesarse en la
gestión de su patrimonio?
—Empezamos con una valoración
y estudio de todos los activos para tener una visión global de qué gestión
sería la más correcta, y qué necesidades se pueden presentar. Es muy importante hacer un listado y valoración
para, después, llevar a cabo la mejor
gestión con soluciones adecuadas.
Al mismo tiempo, hay que hacer un
llamamiento a insituciones, diócesis y
congregaciones, a sensibilizarse con
esto.
—Centrarse en el mercado
inmobiliario puede ser visto con
reservas para alguna institución
religiosa, especialmente en lo
relativo a la especulación.
—Se puede ser ético y rentable, en
eso no hay ningún problema. Tanto la
economía como la obra social pueden ser muy éticas.
—¿Cómo llega un profesional
del mundo de la economía a
interesarse por la gestión del
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patrimonio de instituciones
religiosas? Parece un mercado muy
concreto y reducido, e incluso poco
atractivo para una empresa.
—En Valía nos dedicábamos a la
empresa familiar, y de repente empezaron a llamarnos algunas instituciones religiosas. En el fondo, son dos
maneras de ver la actividad económica muy similares. Una gran multinacional piensa en el máximo beneficio en un año, a lo sumo en cinco,
pero una empresa familiar busca estabilidad y hace planes a dos generaciones. La Iglesia sintoniza con ese
modo de ser. No en vano lleva 2.000
años y hay pocas instituciones que
hayan durado tanto. Con una entidad
religiosa hacemos un contrato por 20
ó 25 años, eso es mucho en el mundo empresarial. En este contexto, hay
que tener en cuenta que los miembros de muchas congregaciones tienen una media de edad alta, de unos
75 años. Ahí tiene que generarse un
hueco para la gestión por parte de
laicos.
—El patrimonio financiero también
es parte significativa de algunas
instituciones religiosas. ¿Qué
líneas se siguen? Las inversiones
generan dilemas éticos. Por
ejemplo, el mes pasado el Vaticano
ha recomendado desinvertir en
combustibles fósiles como manera
de llevar a la práctica lo escrito en
Laudato Si’.
—Lo primero que hacemos es un
protocolo de inversión, algo que por
suerte cada vez piden más entidades.
Por ejemplo, nada de invertir en empresas que exploten laboralmente a
sus trabajadores en Asia, tampoco en
armas. Además, es muy importante
para nosotros no comprar directamente en las acciones de las empresas, por lo que seleccionamos fondos
de inversión indirectos. No creemos
que tenga mucho sentido que una orden religiosa se siente en el consejo
de administración de una empresa o
tenga el 5% de ella.
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Alberto Alonso, en el centro de la imagen, en
un encuentro de gestores y administradores de
instituciones religiosas.

«Muchos
colegios
concertados
van a sufrir
con esta
crisis»
—Hace diez años estábamos en
crisis y ahora también. ¿Se ha
aprendido algo?
—Se ha aprendido mucho de la
quiebra de Lehman Brothers. Los gobiernos han tenido respuestas mejores y más rápidas. Además, es cierto
que hay instituciones que tenían liquidez y se ha podido aprovechar para
invertir.
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—¿Cómo moverse en una
crisis para instituciones como
las religiosas, que piensan en
la estabilidad, tal y como ha
comentado antes?
—En una crisis de este calado, lo
primero que se afecta es el mercado
inmobiliario. Después, viene el mercado financiero. Vemos que en estos
dos aspectos hay signos de recuperación ya. Y el tercer apartado es el
económico. En este sentido, hay que
pensar en que vendrán problemas en
el futuro.
—Es fácil pensar que uno de
esos problemas será el de cómo
gestionar los colegios concertados,
con toda la afectación en el sector
educativo.
—La situación de la concertada
es diversa. Hay una parte que no tiene margen de actuación, solo cubre
costes. Son centros que sufrirán mucho... imagina si tienen que afrontar
impuestos adicionales. La concertada
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de la Iglesia necesitaría algunas ayudas para poder continuar hacia delante. Hay que comprender que existen
colegios concertados que viven casi
en negativo, en esta coyuntura van a
tener dificultades. No olvidemos que
son colegios que realizan una importante labor social en muchos barrios
en los que, sin concertada, la pública
no tendría capacidad para asumir los
alumnos. Un concierto ahorra dinero
al Estado al invertir en el edificio, creo
que fue una medida muy inteligente por parte del gobierno de Felipe
González en su día. No entendemos
por qué no se destinan ayudas a la
concertada, cuando es semipública.

Asier Solana Bermejo
@asolanab
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Unidad y profecía,
dos palabras clave
Homilía del Papa en la solemnidad de los santos
apóstoles Pedro y Pablo (29-06-2020)

E

n la fiesta de los dos apóstoles de esta ciudad,
me gustaría compartir con ustedes dos palabras
clave: unidad y profecía. Unidad. Celebramos
juntos dos figuras muy diferentes: Pedro era un
pescador que pasaba sus días entre remos y redes, Pablo un fariseo culto que enseñaba en las sinagogas. Cuando emprendieron la misión, Pedro se dirigió a
los judíos, Pablo a los paganos. Y cuando sus caminos se
cruzaron, discutieron animadamente y Pablo no se avergonzó de relatarlo en una carta (cf. Gal 2, 11ss.). Eran, en
fin, dos personas muy diferentes entre sí, pero se sentían
hermanos, como en una familia unida, donde a menudo se
discute, aunque realmente se aman. Pero la familiaridad
que los unía no provenía de inclinaciones naturales, sino
del Señor. Él no nos ordenó que nos lleváramos bien, sino
que nos amáramos. Es Él quien nos une, sin uniformarnos.
Nos une en las diferencias.
La primera lectura de hoy nos lleva a la fuente de esta
unidad. Nos dice que la Iglesia, recién nacida, estaba pasando por una fase crítica: Herodes arreciaba su cólera, la
persecución era violenta, el apóstol Santiago había sido
asesinado. Y entonces también Pedro fue arrestado. La comunidad parecía decapitada, todos temían por su propia
vida. Sin embargo, en este trágico momento nadie escapó,
nadie pensaba en salir sano y salvo, ninguno abandonó a
los demás, sino que todos rezaban juntos. De la oración
obtuvieron valentía, de la oración vino una unidad más
fuerte que cualquier amenaza. El texto dice que «mientras
Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la Iglesia oraba
insistentemente a Dios por él» (Hch 12, 5). La unidad es un
principio que se activa con la oración, porque la oración
permite que el Espíritu Santo intervenga, que abra a la esperanza, que acorte distancias y nos mantenga unidos en
las dificultades.
Constatamos algo más: en esas situaciones dramáticas,
nadie se quejaba del mal, de las persecuciones, de Herodes. Nadie insulta a Herodes, mientras nosotros estamos
tan acostumbrados a insultar a los responsables. Es inútil e
incluso molesto que los cristianos pierdan el tiempo quejándose del mundo, de la sociedad, de lo que está mal. Las
quejas no cambian nada. Recordemos que las quejas son
la segunda puerta cerrada al Espíritu Santo, como les dije

el día de Pentecostés: La primera es el narcisismo, la segunda el desánimo, la tercera el pesimismo. El narcisismo
te lleva al espejo, a contemplarte continuamente; el desánimo, a las quejas; el pesimismo, a la oscuridad. Estas tres
actitudes le cierran la puerta al Espíritu Santo. Esos cristianos no culpaban a los demás, sino que oraban. En esa
comunidad nadie decía: «Si Pedro hubiera sido más prudente, no estaríamos en esta situación». Ninguno. Pedro,
humanamente, tenía motivos para ser criticado, pero nadie
lo criticaba. No hablaban mal de él, sino que rezaban por
él. No hablaban a sus espaldas, sino que hablaban a Dios.
Hoy podemos preguntarnos: «¿Cuidamos nuestra unidad
con la oración, nuestra unidad de la Iglesia? ¿Rezamos
unos por otros?». ¿Qué pasaría si rezáramos más y murmuráramos menos, con la lengua un poco más contenida?
Como le sucedió a Pedro en la cárcel: se abrirían muchas
puertas que separan, se romperían muchas cadenas que
aprisionan. Y nosotros nos asombraríamos, como aquella
muchacha que, viendo a Pedro a la puerta, no lograba
abrirle, sino que corrió adentro, maravillada por la alegría
de ver a Pedro (cf. Hch 12, 10-17). Pidamos la gracia de
saber cómo rezar unos por otros. San Pablo exhortó a los
cristianos a orar por todos y, en primer lugar, por los que
gobiernan (cf. 1Tim 2, 1-3). «Pero este gobernante es…» y
los epítetos son muchos; no los mencionaré, porque este
no es el momento ni el lugar para indicar los calificativos
que se oyen contra los gobernantes. Que los juzgue Dios,
nosotros recemos por los gobernantes: necesitan oraciones. Es una tarea que el Señor nos confía. ¿Lo hacemos,
o solo hablamos, insultamos, y se acabó? Dios espera que
cuando recemos también nos acordemos de los que no
piensan como nosotros, de los que nos han dado con la
puerta en las narices, de los que nos cuesta perdonar. Solo
la oración rompe las cadenas, como sucedió a Pedro, solo
la oración allana el camino hacia la unidad.
Hoy se bendicen los palios, que se entregan al decano del colegio cardenalicio y a los arzobispos metropolitanos nombrados en el último año. El palio recuerda la
unidad entre las ovejas y el Pastor que, como Jesús, carga
la ovejita sobre sus hombros para no separarse jamás. Hoy,
además, siguiendo una hermosa tradición, nos unimos de
manera especial al Patriarcado ecuménico de Constantino-
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pla. Pedro y Andrés eran hermanos y nosotros, cuando es
posible, intercambiamos visitas fraternas en los respectivos
días festivos: no tanto por amabilidad, sino para caminar
juntos hacia la meta que el Señor nos indica: la unidad plena. Hoy, no han podido estar presentes físicamente debido
a las restricciones de viajar impuestas por causa del coronavirus, pero cuando bajé a venerar las reliquias de Pedro,
percibía junto a mí, en mi corazón, a mi amado hermano
Bartolomé. Ellos están presentes aquí, con nosotros.
La segunda palabra, profecía. Unidad y profecía. Nuestros apóstoles fueron provocados por Jesús. Pedro oyó que
le preguntaba: «¿Quién dices que soy yo?» (cf. Mt 16, 15).
En ese momento entendió que al Señor no le interesan las
opiniones generales, sino la elección personal de seguirlo.
También la vida de Pablo cambió después de una provocación de Jesús: «Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues?»
(Hch 9, 4). El Señor lo sacudió en su interior; más que hacerlo caer al suelo en el camino hacia Damasco, hizo caer
su presunción de hombre religioso y recto. Entonces el
orgulloso Saúl se convirtió en Pablo: Pablo, que significa
«pequeño». Después de estas provocaciones, de estos
reveses de la vida, vienen las profecías: «Tú eres Pedro
y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia» (Mt 16, 18); y a
Pablo: «Es un instrumento elegido por mí, para llevar mi
nombre a pueblos» (Hch 9, 15). Por lo tanto, la profecía
nace cuando nos dejamos provocar por Dios; no cuando
manejamos nuestra propia tranquilidad y mantenemos
todo bajo control. No nace jamás de nuestros pensamientos, no nace de nuestro corazón cerrado. Nace solo si nos
dejamos provocar por Dios. Cuando el Evangelio anula las
certezas, surge la profecía. Solo quien se abre a las sorpresas de Dios se convierte en profeta. Y aquí están Pedro y
Pablo, profetas que ven más allá: Pedro es el primero que
proclama que Jesús es «el Mesías, el Hijo de Dios vivo»
(Mt 16, 16); Pablo anticipa el final de su vida: «Me está reservada la corona de la justicia, que el Señor […] me dará»
(2Tim 4, 8).
Hoy necesitamos la profecía, pero una profecía verdadera: no de discursos vacíos que prometen lo imposible,
sino de testimonios de que el Evangelio es posible. No
se necesitan manifestaciones milagrosas. A mí me duele
mucho cuando escucho proclamar: «Queremos una Iglesia
profética». Muy bien. Pero ¿qué haces para que la Iglesia
sea profética? Se necesitan vidas que manifiesten el milagro del amor de Dios; no el poder, sino la coherencia;
no las palabras, sino la oración; no las declamaciones,
sino el servicio. ¿Quieres una Iglesia profética? Comienza
con servir, y cállate. No la teoría, sino el testimonio. No
necesitamos ser ricos, sino amar a los pobres; no ganar
para nuestro beneficio, sino gastarnos por los demás; no
necesitamos la aprobación del mundo, el estar bien con
todos —nosotros decimos «estar bien con Dios y con el
diablo», quedar bien con todos— no, esto no es profecía.
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Sino que necesitamos la alegría del mundo venidero; no
aquellos proyectos pastorales que parecerían tener en sí
mismo su propia eficiencia, como si fuesen sacramentos;
proyectos pastorales eficientes, no, sino que necesitamos
pastores que entregan su vida como enamorados de Dios.
Pedro y Pablo así anunciaron a Jesús, como enamorados.
Pedro —antes de ser colocado en la cruz— no pensó en sí
mismo, sino en su Señor y, al considerarse indigno de morir
como él, pidió ser crucificado cabeza abajo. Pablo —antes
de ser decapitado— solo pensó en dar su vida y escribió
que quería ser «derramado en libación» (2Tim 4, 6). Esto
es profecía. No palabrería. Esta es profecía, la profecía que
cambia la historia.
Queridos hermanos y hermanas, Jesús profetizó a Pedro: «Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia». Hay también una profecía parecida para nosotros. Se
encuentra en el último libro de la Biblia, donde Jesús prometió a sus testigos fieles: «una piedrecita blanca, y he escrito en ella un nuevo nombre» (Ap 2, 17). Como el Señor
transformó a Simón en Pedro, así nos llama a cada uno de
nosotros, para hacernos piedras vivas con las que pueda
construir una Iglesia y una humanidad renovadas. Siempre
hay quienes destruyen la unidad y rechazan la profecía,
pero el Señor cree en nosotros y te pregunta: «¿Tú, quieres
ser un constructor de unidad? ¿Quieres ser profeta de mi
cielo en la tierra?». Hermanos y hermanas, dejémonos provocar por Jesús y tengamos el valor de responderle: «¡Sí,
lo quiero!».
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«Lo más importante en la vida
es hacer de la vida un don»
Las palabras del Papa en la oración
del Ángelus (29-06-2020)

H

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

oy celebramos a los santos patrones de Roma
los apóstoles Pedro y Pablo. Y es un regalo
encontrarnos rezando aquí, cerca del lugar
donde Pedro murió como mártir y está enterrado. Sin embargo, la liturgia de hoy recuerda un episodio completamente diferente: relata que varios
años antes Pedro fue liberado de la muerte. Había sido
arrestado, estaba encarcelado y la Iglesia, preocupada por
su vida, rezaba incesantemente por él. Entonces un ángel
bajó para liberarlo de la prisión (cf. Hch 12, 1-11). Pero
también años después, cuando Pedro estuvo prisionero en
Roma, la Iglesia ciertamente habrá rezado. Sin embargo,
en aquella ocasión, no se le perdonó la vida. ¿Cómo es
que en el primer caso fue liberado de la prueba y luego
no?
Porque hay una evolución en la vida de Pedro que puede iluminar el camino de nuestra vida. El Señor le concedió
grandes gracias y lo liberó del mal: también lo hace con
nosotros. De hecho, a menudo acudimos a Él solo en momentos de necesidad, a pedir ayuda. Pero Dios ve más allá
y nos invita a ir más lejos, a buscar no solo sus dones, sino
a buscarle a Él, que es el Señor de todos los dones; a confiarle no solo los problemas, sino a poner en sus manos la
vida. De esta manera, Él puede finalmente darnos la mayor
gracia, la de dar la vida. Sí, dar la vida. Lo más importante
en la vida es hacer de la vida un don. Y esto es válido para
todos: para los padres con sus hijos y para los hijos con sus
padres ancianos. Y aquí me vienen a la mente muchas personas mayores, que la familia deja solas, como —me permito decir—, como si fueran material de desecho. Y este
es un drama de nuestro tiempo: la soledad de los ancianos. La vida de los hijos y nietos no se convierte en un don
para los ancianos. Hacerse don para los casados y para los
consagrados; es válido para todos, en casa y en el trabajo,
y para todos los que nos rodean. Dios desea hacernos crecer en el don: solo así podemos ser grandes. Crecemos si
nos entregamos a los demás. Fijémonos en san Pedro: no
se convirtió en un héroe porque fue liberado de la prisión,
sino porque dio su vida aquí. Su don ha transformado un

lugar de ejecución en el hermoso lugar de esperanza en el
que nos encontramos.
Esto es lo que hay que pedirle a Dios: no solo la gracia
del momento, sino la gracia de la vida. El Evangelio de hoy
nos muestra precisamente el diálogo que cambió la vida
de Pedro. Se encontró ante la siguiente pregunta de Jesús: «¿Quién dices que soy yo?». Y respondió: «Tú eres el
Cristo, el Hijo de Dios vivo». Y Jesús contestó: «Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás» (Mt 16, 16-17). Jesús le
llama bienaventurado, es decir, literalmente, feliz. Eres feliz
porque has dicho esto. Tomemos nota: Jesús dice Bienaventurado eres a Pedro, que le había dicho Tú eres el Dios
vivo. ¿Cuál es entonces el secreto de una vida dichosa,
cuál es el secreto de una vida feliz? Reconocer a Jesús,
pero a Jesús como Dios vivo, no como una estatua. Porque
no importa saber que Jesús fue grande en la historia, no
importa tanto apreciar lo que dijo o hizo: importa el lugar
que yo le doy en mi vida, que lugar le doy a Jesús en mi
corazón. En ese momento Simón escuchó a Jesús decir:
«Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia» (v.
18). No le llamó «piedra» porque fuera un hombre sólido
y de confianza.
No, cometerá muchos errores después, no era muy de
fiar, cometerá muchos errores, llegará incluso a negar al
Maestro. Pero eligió construir su vida sobre Jesús, la piedra; y no —como dice el texto— sobre «la carne ni la sangre», es decir, sobre sí mismo, sobre sus capacidades; sino
sobre Jesús (cfr. v. 17), que es la piedra. Jesús es la roca
en la que Simón se convirtió en piedra. Podemos decir
lo mismo del apóstol Pablo, que se entregó totalmente al
Evangelio, considerando todo el resto como basura, para
ganar a Cristo.
Hoy, ante los apóstoles, podemos preguntarnos: «Y yo,
¿cómo enfoco la vida? ¿Pienso solo en las necesidades del
momento o creo que mi verdadera necesidad es Jesús,
que hace de mí un don? ¿Y cómo construyo mi vida, sobre mis capacidades o sobre el Dios vivo?». Que la Virgen,
que se confió completamente a Dios, nos ayude a ponerlo
como base de cada día; y que ella interceda por nosotros
para que, con la gracia de Dios, podamos hacer de nuestra
vida un don.
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Después del Ángelus
Queridos hermanos y hermanas:
En primer lugar saludo a todos los romanos y a quienes
viven en esta ciudad, en la fiesta de los santos patrones, los
apóstoles Pedro y Pablo. Por su intercesión, rezo para que
en Roma cada persona pueda vivir con dignidad y encontrar el alegre testimonio del Evangelio. En este aniversario
es tradición que una delegación del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla venga a Roma, pero este año no
ha sido posible a causa de la pandemia. Por lo tanto, envío un abrazo espiritual a mi querido hermano el Patriarca
Bartolomé, con la esperanza de que se puedan reanudar
nuestras visitas recíprocas lo antes posible.
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Celebrando la solemnidad de san Pedro y san Pablo,
quisiera recordar a los muchos mártires que han sido decapitados, quemados vivos y asesinados, especialmente en
los tiempos del emperador Nerón, precisamente en esta
tierra en la que vosotros os encontráis ahora. Esta es una
tierra ensangrentada por nuestros hermanos cristianos.
Mañana celebraremos su conmemoración.
Os saludo, queridos peregrinos aquí presentes: veo
banderas de Canadá, de Venezuela, de Colombia y otras…
¡Muchos saludos! Que la visita a las tumbas de los apóstoles fortalezca vuestra fe y vuestro testimonio.
Y deseo a todos una buena fiesta. Por favor, no os olvidéis de rezar por mí.
Buen almuerzo y hasta pronto.
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Documentación

«La verdadera sabiduría también viene del
corazón, no es solamente entender ideas»
Las palabras del Papa en la oración
del Ángelus (05-07-2020)

E

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

l Evangelio de este domingo (cfr. Mt 11, 25-30)
está dividido en tres partes: primero Jesús alza
un himno de bendición y de agradecimiento al
Padre, porque ha revelado a los pobres y a los
sencillos el misterio del Reino de los cielos; después desvela la relación íntima y singular que hay entre Él
y el Padre; y finalmente invita a acudir a Él y a seguirlo para
encontrar alivio.
El primer lugar, Jesús alaba al Padre, porque ha ocultado los secretos de su Reino, de su verdad, «a sabios e
inteligentes» (v. 25). Los llama así con un velo de ironía,
porque presumen que son sabios, inteligentes, y por tanto tienen el corazón cerrado, muchas veces. La verdadera
sabiduría también viene del corazón, no es solamente entender ideas: la verdadera sabiduría entra también en el
corazón. Y si tú sabes muchas cosas pero tienes el corazón
cerrado, tú no eres sabio. Jesús dice que los misterios de
su Padre han sido revelados a los «pequeños», a los que
se abren con confianza a su Palabra de salvación, abren
el corazón a la Palabra de salvación, sienten la necesidad
de Él y esperan todo de Él. El corazón abierto y confiado
hacia el Señor.
Después, Jesús explica que ha recibido todo del Padre,
y lo llama «mi Padre», para afirmar la unicidad de su relación con Él. De hecho, solo entre el Hijo y el Padre hay
total reciprocidad: el uno conoce al otro, el uno vive en el
otro. Pero esta comunión única es como una flor que brota,
para revelar gratuitamente su belleza y su bondad. Y de
aquí la invitación de Jesús: «Venid a mí…» (v. 28). Él quiere
donar lo que toma del Padre. Quiere donarnos la verdad,
y la verdad de Jesús es siempre gratuita: es un don, es el
Espíritu Santo, la Verdad.
Como el Padre tiene una preferencia por los «pequeños», también Jesús se dirige a los «fatigados y sobrecargados». Es más, se pone Él mismo en medio de ellos, porque Él es el «manso y humilde de corazón» (v. 29), así dice
que es. Como en la primera y en la tercera bienaventuranza, la de los humildes o pobres de espíritu; y la de los mansos (cfr. Mt 5, 3-5): la mansedumbre de Jesús. Así Jesús,
«manso y humilde», no es un modelo para los resignados

ni simplemente una víctima, sino que es el Hombre que
vive «de corazón» esta condición en plena trasparencia al
amor del Padre, es decir al Espíritu Santo. Él es el modelo
de los «pobres de espíritu» y de todos los otros «bienaventurados» del Evangelio, que cumplen la voluntad de Dios y
testimonian su Reino.
Y después, Jesús dice que si vamos a Él encontraremos
descanso: el «descanso» que Cristo ofrece a los cansados
y oprimidos no es un alivio solamente psicológico o una
limosna donada, sino la alegría de los pobres de ser evangelizados y constructores de la nueva humanidad. Este es
el alivio: la alegría, la alegría que nos da Jesús. Es única,
es la alegría que Él mismo tiene. Es un mensaje para todos nosotros, para todos los hombres de buena voluntad,
que Jesús dirige todavía hoy en el mundo, que exalta a
quien se hace rico y poderoso. Cuántas veces decimos:
«¡Ah, quisiera ser como ese, como esa, que es rico, tiene
mucho poder, no le falta nada!». El mundo exalta al rico y
poderoso, no importa con qué medios, y a veces pisando
a la persona humana y su dignidad. Y esto lo vemos todos
los días, los pobres pisados. Y es un mensaje para la Iglesia, llamada a vivir las obras de misericordia y a evangelizar
a los pobres, a ser mansos, humildes. Así el Señor quiere
que sea su Iglesia, es decir nosotros.
María, la más humilde y la más alta entre las criaturas,
implore a Dios para nosotros la sabiduría del corazón, para
que sepamos discernir sus signos en nuestra vida y ser partícipes de esos misterios que, ocultos a los soberbios, son
revelados a los humildes.

Después del Ángelus
Queridos hermanos y hermanas:
Esta semana el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas ha adoptado una resolución que predispone algunas medidas para afrontar las devastadoras consecuencias
del virus COVID-19, particularmente para las zonas ya
escenario de conflictos. Es encomiable la petición de un
alto el fuego global e inmediato, que permitiría la paz y
la seguridad indispensables para proporcionar la asistencia humanitaria tan urgentemente necesaria. Deseo que
tal decisión se implemente de forma efectiva y rápida por
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el bien de tantas personas que están sufriendo. Que esta
resolución del Consejo de Seguridad pueda convertirse en
un primer paso valiente para un futuro de paz.
Saludo de corazón a todos vosotros, romanos y peregrinos de diferentes países. Saludo en particular a los polacos: ¡bienvenidos!, y bendigo la gran peregrinación de la

familia de Radio María al Santuario de Częstochowa, que
tendrá lugar el próximo sábado, en el centenario del nacimiento de San Juan Pablo II, con el lema «He encomendado todo a María». Una bendición a esa peregrinación.
Y a todos deseo un buen domingo. Por favor, no os olvidéis de rezar por mí. ¡Buen almuerzo y hasta pronto!

Documentación

«Es Él quien llama a nuestra puerta (…)
pidiendo poder desembarcar»
Homilía del Papa en el 7º aniversario
de la visita a Lampedusa (08-07-2020)

E

l salmo responsorial de hoy nos invita a una búsqueda constante del rostro del Señor: «Buscad
continuamente el rostro del Señor. Recurrid al
Señor y a su poder, buscad continuamente su
rostro» (Sal 104). Esta búsqueda constituye una
actitud fundamental en la vida del creyente, que ha entendido que el objetivo final de la existencia es el encuentro
con Dios.
La búsqueda del rostro de Dios es una garantía del éxito
de nuestro viaje en este mundo, que es un éxodo hacia la
verdadera Tierra prometida, la Patria celestial. El rostro de
Dios es nuestra meta y también es nuestra estrella polar,
que nos permite no perder el camino.
El pueblo de Israel, descrito por el profeta Oseas en la
primera lectura (cf. 10, 1-3.7-8.12), en ese momento era
un pueblo extraviado, que había perdido de vista la Tierra
prometida y deambulaba por el desierto de la iniquidad.
La prosperidad y la riqueza abundante habían alejado del
Señor el corazón de los israelitas y lo habían llenado de
falsedad e injusticia.
Es un pecado del cual nosotros, cristianos de hoy, tampoco estamos exentos. «La cultura del bienestar, que nos
lleva a pensar en nosotros mismos, nos hace insensibles al
grito de los otros, nos hace vivir en pompas de jabón, que
son bonitas, pero no son nada, son la ilusión, ilusión de lo
fútil, de lo provisional, que lleva a la indiferencia hacia los
otros, o mejor, lleva a la globalización de la indiferencia»
(Homilía en Lampedusa, 8 julio 2013).
La exhortación de Oseas nos llega hoy como una invitación renovada a la conversión, a volver nuestros ojos al
Señor para ver su rostro. El profeta dice: «Sembrad con
justicia, recoged con amor. Poned al trabajo un terreno virgen. Es tiempo de consultar al Señor, hasta que venga y
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haga llover sobre vosotros la justicia» (10,12). La búsqueda del rostro de Dios está motivada por el anhelo de un
encuentro con el Señor, encuentro personal, un encuentro
con su inmenso amor, con su poder que salva. Los doce
apóstoles, de quienes nos habla el Evangelio de hoy (cf.
Mt 10, 1-7), tuvieron la gracia de encontrarlo físicamente
en Jesucristo, Hijo de Dios encarnado. Él los llamó por su
nombre, uno a uno —lo hemos escuchado—, mirándolos a
los ojos; y ellos contemplaron su rostro, escucharon su voz,
vieron sus prodigios. El encuentro personal con el Señor,
un tiempo de gracia y salvación, lleva a la misión. Jesús les
exhortó: «Id y proclamad que ha llegado el reino de los
cielos» (v. 7). Encuentro y misión no se separan.
Este encuentro personal con Jesucristo también es posible para nosotros, que somos los discípulos del tercer
milenio. Cuando buscamos el rostro del Señor, podemos
reconocerlo en el rostro de los pobres, de los enfermos,
de los abandonados y de los extranjeros que Dios pone
en nuestro camino. Y este encuentro también se convierte
para nosotros en un tiempo de gracia y salvación, confiriéndonos la misma misión encomendada a los apóstoles.
Hoy se cumplen siete años, el séptimo aniversario de mi
visita a Lampedusa. A la luz de la Palabra de Dios, quisiera
reiterar lo que dije a los participantes en el encuentro «Libres del miedo», en febrero del año pasado: «El encuentro
con el otro es también un encuentro con Cristo. Nos lo dijo
Él mismo. Es Él quien llama a nuestra puerta hambriento,
sediento, forastero, desnudo, enfermo y encarcelado, pidiendo que lo encontremos y ayudemos, pidiendo poder
desembarcar. Y si todavía tuviéramos alguna duda, esta es
su clara palabra: «En verdad os digo, que cuanto hicisteis
a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo
hicisteis» (Mt 25, 40)».
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«Cuanto hicisteis...», para bien o para mal. Esta advertencia es hoy de gran actualidad. Todos deberíamos tenerlo como punto fundamental en nuestro examen de conciencia, el que hacemos todos los días. Pienso en Libia, en
los campos de detención, en los abusos y en la violencia
que sufren los migrantes, en los viajes de esperanza, en los
rescates y en los rechazos. «Cuanto hicisteis…, a mí me lo
hicisteis».
Recuerdo ese día, hace siete años, justo en el sur de
Europa, en esa isla... Algunos me contaron sus propias
historias, cuánto habían sufrido para llegar allí. Y había intérpretes. Uno contaba cosas terribles en su idioma, y el
intérprete parecía traducir bien; pero aquel habló mucho
y la traducción fue breve. «Bueno —pensé— ese idioma
da más vueltas para poder expresarse». Cuando llegué a

casa por la tarde en la recepción, había una señora —descanse en paz, ha fallecido—, que era hija de etíopes. Ella
entendía el idioma y había visto el encuentro a través de la
televisión. Y me dijo esto: «Perdone, lo que le dijo el traductor etíope ni siquiera es la cuarta parte de la tortura, del
sufrimiento que han experimentado». Me dieron la versión
«destilada». Esto sucede hoy con Libia: nos dan una versión «destilada». La guerra es mala, lo sabemos, pero no
os imagináis el infierno que se vive allí, en esos campos de
detención. Y esas personas sólo vinieron con la esperanza
de cruzar el mar.
Que la Virgen María, Solacium migrantium (Ayuda de
los migrantes), nos haga descubrir el rostro de su Hijo en
todos los hermanos y hermanas obligados a huir de su tierra por tantas injusticias que aún afligen a nuestro mundo.

Documentación

«Cada uno de nosotros es un terreno
sobre el que cae la semilla de la Palabra»
Las palabras del Papa en la oración
del Ángelus (12-07-2020)

E

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

n el Evangelio de este domingo (Mt 13, 1-23)
Jesús cuenta a una gran multitud la parábola
—que todos conocemos bien— del sembrador,
que lanza la semilla en cuatro tipos diferentes de
terreno. La Palabra de Dios, representada por
las semillas, no es una Palabra abstracta, sino que es Cristo
mismo, el Verbo del Padre que se ha encarnado en el vientre de María. Por lo tanto, acoger la Palabra de Dios quiere
decir acoger la persona de Cristo, el mismo Cristo.
Hay distintas maneras de recibir la Palabra de Dios. Podemos hacerlo como un camino, donde en seguida vienen
los pájaros y se comen las semillas. Esta sería la distracción,
un gran peligro de nuestro tiempo. Acosados por tantos
chismorreos, por tantas ideologías, por las continuas posibilidades de distraerse dentro y fuera de casa, se puede
perder el gusto del silencio, del recogimiento, del diálogo
con el Señor, tanto como para correr el riesgo de perder la
fe, de no acoger la Palabra de Dios. Estamos viendo todo,
distraídos por todo, por las cosas mundanas.

Otra posibilidad: podemos acoger la Palabra de Dios
como un pedregal, con poca tierra. Allí la semilla brota
enseguida, pero también se seca pronto, porque no consigue echar raíces en profundidad. Es la imagen de aquellos
que acogen la Palabra de Dios con entusiasmo momentáneo pero que permanece superficial, no asimila la Palabra
de Dios. Y así, ante la primera dificultad, pensemos en un
sufrimiento, una turbación de la vida, esa fe todavía débil
se disuelve, como se seca la semilla que cae en medio de
las piedras. Podemos, también —una tercera posibilidad
de la que Jesús habla en la parábola—, acoger la Palabra
de Dios como un terreno donde crecen arbustos espinosos. Y las espinas son el engaño de la riqueza, del éxito,
de las preocupaciones mundanas… Ahí la Palabra crece
un poco, pero se ahoga, no es fuerte, muere o no da fruto.
Finalmente —la cuarta posibilidad— podemos acogerla
como el terreno bueno. Aquí, y solamente aquí la semilla
arraiga y da fruto. La semilla que cae en este terreno fértil
representa a aquellos que escuchan la Palabra, la acogen,
la guardan en el corazón y la ponen en práctica en la vida
de cada día.
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La parábola del sembrador es un poco la «madre» de
todas las parábolas, porque habla de la escucha de la Palabra. Nos recuerda que la Palabra de Dios es una semilla
que en sí misma es fecunda y eficaz; y Dios la esparce por
todos lados con generosidad, sin importar el desperdicio.
¡Así es el corazón de Dios! Cada uno de nosotros es un
terreno sobre el que cae la semilla de la Palabra, ¡sin excluir a nadie! La Palabra es dada a cada uno de nosotros.
Podemos preguntarnos: yo, ¿qué tipo de terreno soy? ¿Me
parezco al camino, al pedregal, al arbusto? Pero, si queremos, podemos convertirnos en terreno bueno, labrado y
cultivado con cuidado, para hacer madurar la semilla de la
Palabra. Está ya presente en nuestro corazón, pero hacerla
fructificar depende de nosotros, depende de la acogida
que reservamos a esta semilla.
A menudo estamos distraídos por demasiados intereses, por demasiados reclamos, y es difícil distinguir, entre
tantas voces y tantas palabras, la del Señor, la única que
hace libre. Por esto es importante acostumbrarse a escuchar la Palabra de Dios, a leerla. Y vuelvo, una vez más,
a ese consejo: llevad siempre con vosotros un pequeño
Evangelio, una edición de bolsillo del Evangelio, en el bolsillo, en el bolso… Y así, leed cada día un fragmento, para
que estéis acostumbrados a leer la Palabra de Dios, y entender bien cuál es la semilla que Dios te ofrece, y pensar
con qué tierra la recibo.
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La Virgen María, modelo perfecto de tierra buena y fértil, nos ayude, con su oración, a convertirnos en terreno
disponible sin espinas ni piedras, para que podamos llevar
buenos frutos para nosotros y para nuestros hermanos.

Después del Ángelus
Queridos hermanos y hermanas, en este segundo domingo de julio se celebra la Jornada Internacional del Mar.
Dirijo un saludo afectuoso a todos aquellos que trabajan
en el mar, especialmente a aquellos que están lejos de sus
seres queridos y de su país. Saludo a todos los que se han
reunido esta mañana en el puerto de Civitavecchia-Tarquinia para la celebración eucarística.
Y el mar me lleva un poco lejos con el pensamiento: a
Estambul. Pienso en Santa Sofía, y estoy muy dolido.
Os saludo a todos vosotros, fieles de Roma y peregrinos de diferentes países, en particular a las familias del
Movimiento de los focolares. Saludo con gratitud a los representantes de la pastoral de la Salud de la diócesis de
Roma, pensando en tantos sacerdotes, religiosas, religiosos y laicos que han estado y están junto a los enfermos
en este periodo de pandemia. ¡Gracias! Gracias por lo que
habéis hecho y estáis haciendo. ¡Gracias!
Y os deseo a todos un buen domingo. Por favor, no os
olvidéis de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta pronto.
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Una síntesis
muy fecunda

Calderón de la Barca,
sacerdote y poeta

E

l 17 de enero de 1600 nació en Madrid, probablemente en la calle Arenal, Pedro Calderón
de la Barca, el tercero de seis hermanos, cerca
del antiguo Alcázar, lugar donde trabajaba su
padre como secretario del Consejo de Hacienda del Rey. Bautizado el 14 de febrero en la parroquia de
san Martín, cuando contaba con 50 años fue ordenado sacerdote. A los 63, fue nombrado capellán del Rey y entró
a formar parte de la Congregación san Pedro de sacerdotes naturales de Madrid, de la que primero fue miembro y, posteriormente, capellán mayor. El domingo 25 de
mayo de 1681, solemnidad de Pentecostés, murió en su
casa madrileña un afamado poeta y un sacerdote bueno,
humilde y sencillo.

Su vida trascurrió en distintas ciudades españolas, que
iremos recorriendo y nos servirán de íter para conocer el
«alma» de Calderón.

Madrid
Sus padres, Diego Calderón y Ana María Henao, residieron en Madrid hasta que la corte se trasladó a Valladolid entre 1600 y 1606. Su familia, dado que su padre
trabajaba para el Rey, se vio obligada a trasladarse a la
ciudad castellana durante esos años. A su vuelta a la capital madrileña, sus padres siempre quisieron que su hijo recibiera una educación esmerada, por eso le apuntaron en
el Colegio Imperial de los jesuitas (1609-1614), hoy Institu-
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Documento 1.

Documento 2.

to San Isidro, para que realizara allí sus primeros estudios,
donde pudo conocer a fondo los poetas clásicos (griegos
y romanos) y recibió una esmerada formación humanística.
Cuando tenía diez años, quedó huérfano de madre, y su
padre contrajo nuevas nupcias. En la pujante Universidad
de Alcalá estudió durante dos años (1614-1616) Lógica y
Retórica. Allí se hizo con una sólida formación filosófica,
una gran perspicacia literaria y una sutil habilidad argumentadora.
Teológicamente, en los asuntos referidos a la gracia y
la redención del hombre, se muestra tomista; agustiniano,
en teología natural y en cuestiones de fe; y franciscano, en
la lectura simbólica de la naturaleza y su interpretación. A
todo ello tenemos que añadir la amplia formación bíblica y
patrística, muy presente en toda su obra. Con este bagaje,
el incipiente poeta se fue forjando un estilo propio, que
le convertiría con el paso de los años en el dramaturgo
barroco por excelencia.

Salamanca
Cuando Pedro tenía quince años muere su padre. Y
durante un quinquenio (1616-1620) frecuentó las aulas de
la Universidad salmantina para cursar Filosofía, Teología y
Cánones, formación que le capacitaba para acceder al sacerdocio, cuyas Órdenes Menores (tonsura) llegó a pedir
y recibir. Sin conocer muy bien las causas, sabemos que
en esos años interrumpió la formación hacia la ordenación sacerdotal. En la Universidad conoció y profundizó la
teología de Bañez y Molina, y el Derecho Internacional de
Francisco de Vitoria, y empezó a escribir y a publicar sus
primeros versos. De estos años juveniles solamente conocemos dos romances pastoriles.

Madrid
Regresa a la capital y allí —en medio de una vida un
tanto libertina— comenzó a participar en diferentes concursos literarios patrocinados por el Ayuntamiento. Entre
el 19 y el 27 de junio de 1622 se celebraron en Madrid las
fiestas por la canonización de san Isidro, santa Teresa de
Jesús, san Ignacio de Loyola, san Francisco Javier y san Felipe Neri. Calderón participó y ganó el tercer premio de las
canciones a san Isidro. El primero parece que estaba reservado para él, ya entonces, insuperable Lope de Vega. En
las mismas fechas, el Colegio Imperial, donde años atrás
había sido alumno, celebró otro certamen en honor de los
santos jesuitas recién canonizados. Calderón presentó un
romance A la penitencia de san Ignacio, que obtuvo el primer premio, y unas quintillas a un Milagro de san Francisco
Javier que lograron el segundo. El 29 de junio de 1623
—coincidiendo con la solemnidad de san Pedro— estrena
su primera obra Amor, honor y poder, tres palabras que
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vienen a ser temas de todas sus Comedias y Autos, pues
siempre los presenta como «patrimonio del alma». Recordemos los famosos versos de El alcalde de Zalamea: «Al
rey la hacienda y la vida / se han de dar, pero el honor / es
patrimonio del alma, / y el alma sólo es de Dios».
En 1625, al llegar a la mayoría de edad sin haberse ordenado sacerdote, perdía la capellanía que había instituido su abuela Inés de Riaño, para que la pudiera disfrutar
su nieto Pedro, siempre y cuando se ordenara sacerdote
antes de los veinticinco años. En caso contrario, como fue
el caso, habría de dejarla a otro pariente.
Después de la histórica Toma de Breda (junio de 1625)
el conde-duque de Olivares encargó al joven Calderón una
crónica dramática —El sitio de Breda— para escenificar
ante la corte y el pueblo un acontecimiento tan decisivo.
Calderón, con poco más de cinco lustros, se convierte en
el poeta y dramaturgo oficial de la Corte real, capaz de
competir con los mejores. Pero no contento con esta fama,
y buscando honra mayor, participa en la campaña militar
contra Flandes. A su vuelta estrena en el Palacio Real su
Príncipe constante (1627), fecha en que comienza una ininterrumpida simpatía del rey Felipe IV por él. Se le nombró
caballero de la Orden de Santiago, que recibió a pesar de
las dudas que había acerca de su limpieza de sangre (1637),
un cargo honorífico que le permitió participar en la guerra
de Cataluña (1640-1641). Allí no le fueron bien las cosas:
resultó herido y contrajo una enfermedad pulmonar que
le acompañará toda su vida, y también murió su hermano.
Estos dos acontecimientos le marcarán mucho y crearán
en él un carácter desengañado que le acompañará toda su
vida. Muchos le recuerdan como una persona introvertida,
reconcentrada, ensimismada, con un temperamento más
intelectual que afectivo, de una gran timidez, que le hacía
marcar distancias entre su vida íntima y sus contactos. En el
poema Psalle y Psille nos dice: «Es el silencio un reservado
archivo / donde la discreción tiene su asiento.... el idioma
de Dios es el silencio». Los títulos de las obras que escribe durante estos años son muy significativos de esto que
decimos: Cada uno para sí, Primero soy yo, No hay cosa
como callar, Nadie fie su secreto... En esta última encontramos versos que bien pudieran ser autobiográficos: «no hay
compañía más segura que la soledad».
A estos acontecimientos personales y familiares, hay
que añadir otros sociales y estatales: las tropas españolas,
desgastadas en la lucha en Europa durante más de veinte
años, no conseguían imponerse; la Corte está en clara decadencia; España acumula fracasos militares reiterados...
Estos aspectos van configurando un Calderón un tanto reservado y discreto, y un dramaturgo que mira al interior y
se empieza a hacer preguntas existenciales.
Nuestro dramaturgo y poeta —ya en su madurez— sirve al sexto duque de Alba durante un quinquenio (1645-
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1650). De hecho, traslada su residencia a la ciudad salmantina de Alba de Tormes, donde trabaja como secretario. En
enero de 1650, Calderón cumple cincuenta años, una edad
considerable para la época, que propiamente no impedía
el matrimonio, pero en ese año, sin que sepamos muy bien
porqué, decidió no casarse. El 11 de octubre ingresó en
la Tercera Orden franciscana y recibió el hábito cinco días
después. En esta tesitura, fue ordenado sacerdote (1651)
[1]. Conservamos su petición de Órdenes Mayores, recientemente (año 2000) encontrada en el Archivo diocesano de
Toledo: [documento 1] «En tº 22 mº de 1651. / Ilm. S /. Don
Pedro Calderon delabarca Caballero dela orden desan /
tiago digo —que por los años deseisciento y diez, hasta
doce— me / ordene en esta ciu.d de primera tonsura cuyos titulos, con la / dilacion de tanto tiempo, seme anperdido. Y que no aviendo, como / no ay, archibo en ella delas
ordenes; aunque e acudido abeces con las / matriculas he

hallado algunas en poder delos herederos de / algunos
secretarios que lo eran por entonces; no e hallado Raçon /
de mi partida. Y que aunque quiera dar dello ynformación
/ no son faciles de hallar testigos que de quarenta años a
esta / parte puedan deponer indibidualmente deque me
vieron / ordenar. Supp.co Avtil.mande quesemetome mi
declaracion / y jura mento en toda forma y seaya de estar
al credito dello. / Para que no por un accidente tan casual
como perderse un / titulo deje oy de pasar a tanperfecto
estado como eldel / sacerdocio para acabar enel mi vida
con mas quietud y se / guridad demi conciencia; o Vme.
provea en este caso de dar Re / medio mas conbeniente para no embarracar tan buen pro/posito... Don Pedro
Calderón dela barca». En la misma petición hay una nota
marginal que trascribimos: «Jure Don Pedro q. está ordenado de Corona». Y se conserva el juramento que aquí
se le pide: [documento 2] «Enlaciudad detoledo a veinte
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y dos dias del mes de / março demil y seiscientos y cinquenta y un años yo el presente / notario secretario Reçevi
juramento enforma de de / recho de donpedro Calderon
delabarca caballero de / abito de Santiago dela villa de
madrid estante aelpre / sente enestaciudad El qual hyzo
porel abito de su / Religion puestala mano enelpecho socargo dél / prometio de decir verdad y siendo preguntado
dijo / que esta ordenado deprima tonsura que le ordeno /
el Señor don melchor de Soria y Vera quefue obispo de /
Hoya en ordenes generales desde el año de seiscientos y
diez / astael de doce poco mas o menos y esto es verdad
socar / go de su juramento y es de hedad de cinquenta
años y lo firmo. Don P. Calderon delabarca. Antonio Fermandez Ribera». No sabemos con exactitud dónde fue ordenado Calderón, aunque la celebración de la ordenación
debió tener lugar a finales de septiembre o principios de
octubre de 1651. Sabemos que el 18 de septiembre, el
rey firmó un documento por el que le autorizaba a «ordenarse de misa y andar con hábito de sacerdote en la
forma ordinaria». Siendo sacerdote, sólo escribirá para la
Corte y solamente Autos sacramentales, aunque durante
los años de 1666 a 1669 inclusive, no hubo representación
de Autos en la Corte, por el luto que se guardó debido a
la muerte del rey Felipe IV. La primera comedia de corte
después del luto regio fue la representada en el cumpleaños de la reina Mariana (22 de diciembre de 1669), aunque
no nos ha llegado el título. Los teatros públicos se abrieron
antes, en 1667, pero Calderón ya hacía años había dejado
de escribir para ellos.

Toledo
Siendo ya sacerdote, es nombrado capellán de la Capilla de Reyes Nuevos de la Catedral (junio de 1653). Se traslada a vivir a Toledo y así se restablece una relación con la
ciudad del Tajo que venía desde antiguo. Su abuelo Pedro
se casó con Isabel, una toledana de la familia de «los Ruiz»
y dos tías suyas ingresaron —a finales del siglo XVI— en
el convento de santa Clara la Real. En 1612, con catorce
años, ingresó también su hermana Dorotea.
Durante diez años vivió en la antigua ciudad visigoda,
aunque viajaba a la capital madrileña con bastante regularidad para supervisar la puesta en escena de los Autos que
cada año se representaban en el Corpus. Normalmente los
meses de mayo y junio, los pasaba en Madrid, con lo que
hemos de suponer que el cumplimiento de las obligaciones de la capellanía encomendada (cargo eclesiástico que
llevaba consigo el pago de suculentas rentas y el derecho
a usar una casa) tuvo que declinarla en otro sacerdote.
Fue criticado por simultanear su condición de sacerdote
y poeta/dramaturgo. A estas acusaciones, contestó: «O es
malo [escribir teatro y poesía], o es bueno; si bueno, no
se me obste; si malo, no se me mande». De hecho parece
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que, al ordenarse sacerdote, su intención fue dejar de escribir. Refiriéndose al sacerdocio, dejó escrito: «Y aunque
es verdad que ocioso cortesano la traté con el cariño de
habilidad hallada acaso; no dejé de desdeñarlarla el día
que tomé el no merecido estado en que hoy me veo». Durante estos años escribió uno de sus poemas más significativos: Exhortación panegírica al silencio (1661), de 525 versos, conocido también como Psalle y psille (Canta y calla)
por las palabras que lo inspiraron, que aparecen grabadas
en la cartela conservada en la parte superior de la reja del
coro de la catedral de Toledo. «O calla, / o algo di, que
mejor que callar sea». Una observación sorprendente y llamativa para haberla dicho alguien que escribió más de dos
millones de palabras, a un promedio de tres obras por año.
Este poema tiene especial interés para nosotros, porque
aparecen algunos rasgos biográficos de nuestro dramaturgo. Al contrario que Lope, apenas nos ha dejado referencias biográficas en sus obras. De hecho, la de Calderón es
una «biografía de silencio», pues apenas aparecen noticias
sobre sus sentimientos, vivencias, peripecias... Un recatado pudor le impedía ver su propia vida como materia literaria, como si estuviese convencido del viejo aserto: «a
quien confiesas tu secreto, entregas tu libertad».
El 14 de septiembre de 1653 ingresó en la Hermandad del Refugio de Toledo; tres años después lo nombran
Hermano Mayor, lo que significa que debía presidir todas
las reuniones oficiales. La hermandad existía para atender
las necesidades básicas de los pobres, que en la práctica
suponía gestionar un albergue y llevar las cuentas. Ciertamente, un libro de contabilidad no aporta muchos detalles «sacerdotales», pero para nosotros resulta interesante,
pues, como muestra de su gran generosidad, encontrarmos anotado un donativo que dio —1000 ducados— para
socorrer a pobres y enfermos. Durante estos años, nuestro
dramaturgo, nada amigo de fiestas ni de encuentros sociales, vivió retirado y dedicado a la oración, a la caridad y a
la composición de obras teatrales. La mayoría de las anotaciones contables del libro son de puño y letra de Calderón
y en él quedan reflejadas las ayudas espirituales y materiales distribuidas por nuestro poeta y dramaturgo entre 1653
y 1656 inclusive.

Madrid
En 1663, fue nombrado capellán de honor por el Rey,
lo que supuso el regreso a la capital. El entonces sacerdote Pedro Calderón de la Barca siempre gozó del favor de
Felipe IV —«el rey del teatro»— y, tras su muerte (1665),
continuó con el de Carlos II.
Cada año escribía dos Autos sacramentales solicitados
por el Ayuntamiento de Madrid, donde terminó por «hacerse con el monopolio». En 1681 —al final de sus días—
escribió sus últimos Autos: El Cordero de Isaías, y La Di-
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Documento 3.

vina Filotea, que dejó incompleto. Recibe sepultura en la
capilla de san José de la iglesia de San Salvador. En el
testamento que el dramaturgo había dispuesto años antes
y que confirmó cinco días antes de morir, se dan cuenta
de sus bienes: varios censos, pinturas, libros, joyas, gran
cantidad de plata labrada... Se nombra heredera universal
a la Congregación san Pedro de sacerdotes naturales de
Madrid.
Durante los siglos XVI y XVII, las grandes ciudades competían por superarse en los fastos y en la puesta en escena del Auto que, con motivo del Corpus de cada año, se
representaba en las plazas. Toledo, Madrid y Sevilla eran
las que más rivalizaban entre sí, contratando a los mejores: dramaturgos, obras y compañías. En ellas vivían casi
la totalidad de los grandes dramaturgos y normalmente
también dirigían la representación de sus Autos. Cada una
de ellas era, a su modo, un foco generador de cultura y
«teología literaria».
La ciudad de Madrid, con el Ayuntamiento al frente, desde 1648, año de la muerte de Tirso de Molina, encargará a
Calderón todos los Autos sacramentales que se representaban en la fiesta del Corpus. Cada ciudad podía escenificar un Auto —solo uno—. Sin embargo, Madrid en estos
años ya disfrutaba del privilegio de poder representar dos.

A nuestro dramaturgo siempre se le reservaba uno, y tal
era su fama que, incluso después de su muerte, era impensable que no se representara un Auto de Calderón, de los
que ya por entonces se disponía de una edición impresa,
pues cuatro años antes de su muerte (1677), él mismo recopiló y publicó sus Autos sacramentales, y se los dedicó a
[documento 3] «Christo Señor Nuestro Sacramentado». Tal
era la fama de éste que supo aunar su vocación sacerdotal
y su vocación literaria en una «síntesis muy fecunda».
NOTAS
[1] En el siglo XVII, los requisitos formales para ser ordenado
sacerdote no tenían tanto peso como en la actualidad. Los tres
grandes —Lope, Góngora y Calderón— lo fueron, y ninguno
estudió en un seminario y ninguno poseía ningún título universitario. Eso sí, los tres, ordenados sacerdotes a una edad ya
madura, eran muy doctos en Teología y en Sagrada Escritura
y los tres, para entonces, ya habían escrito y publicado poesía
religiosa y puesto en escena varios Autos sacramentales con
bastante éxito.

Juan Carlos Mateos

Director del Secretariado de la CE
para el Clero y los Seminarios
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A mí me lo hicisteis
Ángeles Conde
Corresponsal en Roma
@AngyCnd

El funeral por Georg Ratzinger se celebró
el 8 de julio en la catedral de Ratisbona / EFE.

E

l Santo Padre se encuentra disfrutando de un merecido descanso desde el
primero de julio, aunque
eso no significa que haya
dejado de trabajar. Cierto es que no
mantiene encuentros públicos y que
la pandemia también ha truncado
cualquier posibilidad de viajar, pero el
Papa se mantiene ocupado con otras
innumerables tareas.
El comienzo de este julio atípico
vino marcado por la muerte de Georg
Ratzinger. El hermano del Papa emérito falleció el día 1 en Ratisbona, Alemania, a los 96 años de edad. La noticia se esperaba dada la premura con
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la que Benedicto XVI viajó a su país
natal para acudir al lecho de muerte
de quien, además de ser un hermano,
fue «un compañero, un guía fiable y
un punto de orientación y referencia
con la claridad y determinación de
sus decisiones», en palabras del propio Joseph.

«No pidió mi visita»
El funeral por el mayor de los varones Ratzinger se celebró el 8 de julio
en la catedral de Ratisbona. Aunque
hubo algunos vaticanistas que se
aventuraron a afirmar que asistiría
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Benedicto XVI, el Papa emérito estuvo presente de forma online desde
Roma. Acudió a las exequias su secretario personal, monseñor Georg
Gänswein, quien llevó consigo un
mensaje de Benedicto XVI que se
leyó durante el funeral. En él da las
gracias a su hermano por haber sido
ese compañero de batalla: «Que Dios
te pague, querido Georg, por todo
lo que has hecho, sufrido y me has
dado». Se muestra seguro Benedicto
XVI de que esta es solo una separación temporal de su hermano porque
«Dios, que nos ha dado esta unión en
este mundo, también reina en el otro
mundo y nos dará una nueva unión»,

escribe. Explica además en esta emotiva despedida que su hermano no le
pidió que acudiera a Alemania para
despedirse de él: «No pidió mi visita.
Pero sentí que era hora de ir a él de
nuevo. Estoy profundamente agradecido por esta señal interior que el
Señor me ha dado». El Papa Francisco, que ha estado muy pendiente del
devenir de los acontecimientos, envió
un mensaje de condolencias al Pontífice emérito. Francisco le ofrece su
pésame y dice a Benedicto XVI que
se une de manera cercana a su dolor
y que reza por él. Además le asegura
oraciones por su hermano para que
«el Señor de la vida, en su bondad
misericordiosa, lo introduzca en la patria del Cielo y le conceda el premio
preparado para los servidores fieles
del Evangelio».

Mensaje a los curas
de las Villas Miseria
En este mes de julio ha quedado suspendida la audiencia general
de los miércoles hasta el próximo 5
de agosto, pero Francisco hace llegar sus mensajes a la cristiandad de
muchas otras formas. Se sirve, por
ejemplo, de las nuevas tecnologías
y así envió unas palabras a los curas
villeros que se baten el cobre en las
barriadas más pobres de Argentina
donde ahora además tienen que enfrentarse al coronavirus. «Quiero estar
cerca de ustedes en este momento
en que sé que la están peleando con
la oración y los médicos que ayudan»,
dice el Papa al comienzo de un sencillo vídeo, probablemente grabado
con un teléfono, que fue publicado
en el perfil de Twitter de los curas
villeros. El Santo Padre recordó que
tres de los sacerdotes de estas Villas
Miseria han enfermado y su pensamiento fue, en especial, hacia el pa-

dre Basilicio Brítez «Bachi», un cura
que lleva varias semanas enfermo
por coronavirus y cuya salud preocupa. Sus parroquianos y compañeros
sacerdotes iniciaron una cadena de
oración por su recuperación a la que,
con este videomensaje, se ha sumado también Francisco. «Quiero decirles que estoy cerca de ustedes, que
rezo por ustedes, que los acompaño
en este momento. Todo el Pueblo de
Dios junto a sus curas enfermos. Es el
momento de dar gracias a Dios por el
testimonio de esos curas, pedirles por
la salud y seguir adelante», concluye
así el Papa su mensaje.

Donación del Papa
al Programa Mundial
de Alimentos
Para millones de personas en el
mundo, la emergencia provocada por
el coronavirus no ha hecho más que
añadir dificultades a una existencia ya
de por sí demasiado dura e injusta.
Un reciente informe elaborado por
varias agencias de la ONU, entre las
que se encuentran la Organización
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de
Alimentos (PMA), revela que la pandemia y sus consecuencias podrían
empujar al hambre a entre 80 y 130
millones de personas más. Dicho informe alerta además de que la crisis
«está intensificando la vulnerabilidad
y la desigualdad regionales».
Francisco ha querido enviar un
gesto en forma de donación al Programa Mundial de Alimentos ante
la magnitud de la tragedia que vaticinan. No es una gran cantidad, son
25.000 euros, pero expresan la cercanía y reconocimiento del Pontífice
a estas instituciones que combaten
el hambre y, sobre todo, expresan
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su «cercanía a las personas afectadas
por la pandemia».

El infierno se vive allí
Y como el Santo Padre no se olvida de los últimos y abandonados, ha
querido de nuevo poner el foco en la
tragedia de las muertes en el Mediterráneo. Uno de sus primeros y revolucionarios gestos al ser elegido como
Pontífice fue viajar a la que llaman la
«Puerta de Europa», la isla de Lampedusa.
Fue un 8 de julio de 2013 y fue su
primera salida del Vaticano. Eligió un
lugar olvidado, donde prácticamente los habitantes de la pequeña isla
cercana a las costas de Libia eran los
únicos que socorrían a quienes se jugaban la vida en el mar. Fue además
un viaje profético. Tan solo tres meses
después junto a Lampedusa se registraría uno de los peores naufragios
con más de 360 personas muertas
por asfixia dentro de un barco que no
recibió ningún auxilio. Siete años después, y a pesar de que el mundo se
encuentre inmerso en una grave crisis
sanitaria, el Papa ha vuelto a señalar
en el calendario la fecha del 8 de julio
como el día en el que recordar Lampedusa. Lo hizo con la celebración
de una misa especial en Casa Santa
Marta.
En su homilía, Francisco insistió en
que Cristo está en todos aquellos pobres y desvalidos que encontramos
a diario: «Es Él quien llama a nuestra
puerta hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo y encarcelado,
pidiendo que lo encontremos y ayudemos, pidiendo poder desembarcar.
Y si todavía tuviéramos alguna duda,
esta es su clara palabra: “En verdad
os digo, que cuanto hicisteis a uno de
estos hermanos míos más pequeños,
a mí me lo hicisteis”».

40

Por eso, el Papa explicó que este
pasaje, Mateo 25, es de gran actualidad y nos recomendó tomarlo como
referencia diaria. Habló en su homilía
de los testimonios que escuchó entre
los migrantes y refugiados obligados
a pasar por el infierno libio para llegar a Europa. «Pienso en Libia, en los
campos de detención, en los abusos y
en la violencia que sufren los migrantes, en los viajes de esperanza, en los
rescates y en los rechazos. “Cuanto hicisteis..., a mí me lo hicisteis”»,
lamentó Francisco que no deja de
clamar contra los que él mismo define como «campos de concentración
libios». «La guerra es mala, lo sabemos, pero no os imagináis el infierno
que se vive allí, en esos campos de
detención. Y esas personas solo vinieron con la esperanza de cruzar el
mar», concluyó el Papa subrayando,
una vez más, que en Libia se cometen
atrocidades que el mundo ignora o
desconoce.

Preocupación
por Tierra Santa
Muchas de esas víctimas desaparecidas en el Mare Nostrum que se
ha transformado en un Mare Mortum
proceden de Oriente Medio. La región no deja de experimentar constantes tensiones que cercenan la vida
y el futuro de millones de personas.
Uno de esos puntos calientes es el
conflicto árabe-israelí. La Santa Sede
sigue muy de cerca cualquier paso en
falso en esta crisis permanente en la
que ahora Israel pretende anexionarse más territorios con el beneplácito
de EE.UU. Por ello, el Vaticano intenta
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siempre mediar y llamar a las partes
a un acuerdo, máxime cuando de lo
que se habla es de una región que es
cuna de la fe. El último intento fue en
Roma. El cardenal Parolin convocó a
los embajadores de Israel y EE.UU.
para expresar la preocupación de
la Santa Sede por los movimientos
anunciados «que podrían comprometer la paz y la delicada situación en
Oriente Medio».
El secretario de Estado Vaticano
recordó a los diplomáticos que la
Santa Sede aboga por la solución de
los dos estados y pidió volver al camino de la negociación «sobre la base
de las resoluciones de la ONU».

Muy afligido
Sin salir de la cuenca del Mediterráneo, otro punto de preocupación
es Turquía. Erdogan ha conseguido
finalmente volver a habilitar Santa
Sofía como mezquita después de que
en 1934, el padre de la patria turca,
Mustafá Kemal «Atatürk», convirtiera en museo la que fuera en otro
tiempo basílica bizantina en la ciudad
del Patriarcado de Constantinopla.
El viernes 24 de julio se reabrirá al
culto musulmán para la oración del
viernes. El orbe cristiano ha mostrado
su disconformidad con esta decisión
y, en primer lugar, lo ha hecho el Papa
Francisco. El domingo 12 de julio, en
los saludos tras el rezo del Ángelus,
expresó su disgusto con estas palabras: «Pienso en Santa Sofía. Me siento muy afligido».

Internacional

«Queremos vivir
en democracia»
Los obispos de Venezuela denuncian el «caos
generalizado» y piden elecciones libres y limpias

V

enezuela necesita que el actual Gobierno
abandone el poder y haya «elecciones presidenciales limpias, en condiciones de transparencia y equidad». Esta es la única manera
de sacar al país del abismo, porque el actual
régimen está «más preocupado por mantenerse en el
poder que en el bienestar del pueblo». Estas son las dos
ideas claves —la primera formulada ya en julio de 2019 y
enero de 2020— que contiene la última exhortación del
Episcopado venezolano, publicada el pasado 10 de julio, a
la conclusión de su última asamblea general celebrada de
manera telemática a causa del COVID-19.
Tras constatar el «caos generalizado» en todos los niveles, la extensión de la pandemia y el alarmante empobrecimiento de amplios sectores de la población, los
obispos abordan el tema de las elecciones parlamentarias
que Nicolas Maduro ha convocado para el próximo 6 de
diciembre. «Los venezolanos —dicen al respecto— queremos vivir en democracia. Para ello es necesario celebrar
elecciones de modo imparcial para todos los partidos políticos (...). El régimen, más preocupado por mantenerse
en el poder que en el bienestar del pueblo, ha convocado
unas elecciones parlamentarias, valiéndose de un Tribunal
Supremo de Justicia sumiso al Ejecutivo, de un Consejo
Nacional Electoral ilegítimo y la confiscación de algunos
partidos políticos, así como realizando amenazas y persecuciones a los dirigentes políticos e intentando comprar
conciencias. Todo esto además de dibujar una ilegitimidad, provocará la abstención y la falta de confianza ante
estas inciertas elecciones parlamentarias».

Parte de la oposición, en efecto, ya ha anunciado que
no reconocerá esta «farsa electoral montada por la dictadura para su propia conveniencia».

Fuerzas armadas partidistas
La exhortación, que lleva por título «Tu Dios está contigo, no te dejará ni te abandonará» (Dt 31, 6), arremete
también contra el ministro de Defensa, Vladimir Padrino
López, quien el día 5 aseguró que «mientras exista una
Fuerza Armada como la que hoy tenemos, antiimperialista, revolucionaria, bolivariana», la oposición «nunca podrá
ejercer el poder político en Venezuela». «Yo creo que es
bueno que lo entiendan esta facción de maleantes, politiqueros», dijo.
«La negativa del ministro de Defensa a aceptar un cambio de gobierno —le replica la Conferencia Episcopal—
es totalmente inconstitucional y, por tanto, inaceptable.
Mientras se van endureciendo lineamientos dictatoriales,
el pueblo sufre. La oposición es perseguida como nunca
antes. (...) Vemos con gran preocupación cómo las fuerzas
armadas, lejos de estar al servicio y defensa del pueblo,
han optado por seguir al lado de una parcialidad política.
Esto hace que crezca la desconfianza del pueblo hacia ella
y se desprestigie cada día más».
Los obispos piden asimismo que se acepte la ayuda
internacional para equipar los desabastecidos hospitales.
«Con esto —dicen— no se favorece al gobierno ni la oposición claudica. La calidad de vida, la supervivencia de la
gente está por encima de cualquier otra connotación».
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Santa Sofía, mezquita

Erdogan
consuma la
conversión

A

partir del próximo
viernes 24 de julio, el
muecín volverá a llamar a la oración desde
los minaretes de Santa
Sofía de Constantinopla. El motivo,
muy simple. La impresionante basílica bizantina del siglo VI —una de las
mayores y más importantes iglesias
de la cristiandad durante nueve siglos— deja de ser ese día museo para
convertirse nuevamente en mezquita.
El presidente turco Recep Tayyib
Erdogan autorizó la conversión el día
10, poco después de que el Consejo
de Estado anulase el decreto de 1934
del presidente Mustafá Kemal «Atatürk» que concedía al edificio esa
condición. El «padre» de la Turquía
moderna (laica y democrática entonces), decidió hace casi un siglo que
la magnífica construcción —patrimonio mundial de la Humanidad desde
1985— fuese símbolo del laicismo
de la nueva República, un «símbolo
de encuentro, diálogo y coexistencia
pacífica de pueblos y culturas, entendimiento mutuo y solidaridad entre el
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cristianismo y el islam», en palabras
del patriarca ecuménico Bartolomé I.
Y así ha sido durante los últimos 86
años. Hasta hoy. De nada han servido las presiones y los llamamientos
internacionales a Erdogan para que
reconsidere su decisión y preserve el
statu quo actual. «Santa Sofía es propiedad de Turquía, como todos nuestros bienes culturales ubicados en
nuestra tierra», replicó el ministerio
de Exteriores al secretario de Estado
estadounidense Mike Pompeo tras
unas declaraciones de este. La diplomacia rusa, sin embargo, se ha aliado
con Ankara. «Es un asunto interno en
el que nadie debería intervenir», dijo
el Kremlin después de que Putin y el
Erdogan conversaran por teléfono.

Generará divisiones
Esta vez el Gobierno ruso y el patriarcado de Moscú no comparten
posicionamiento. La Iglesia ortodoxa
rusa ha sido la primera en «lamentar»
una decisión que, ha dicho, en lugar
de «pacificar las disputas existentes,
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Un grupo de personas festeja ante Santa
Sofía el anuncio de su transformación
en mezquita / EFE.

puede, por el contrario, conducir a
divisiones aún mayores». El patriarca
Kirill II (Cirilo) llegó a decir el día 6,
en una declaración oficial, que esa
iglesia, «uno de los mayores monumentos de la cultura cristiana», era
«de especial importancia para toda la
Ortodoxia», y que «una amenaza para
Santa Sofía» constituía «una amenaza
para toda la civilización cristiana y,
por tanto, para nuestra espiritualidad
e historia».
El suyo ha sido uno de los innumerables pronunciamientos habidos estos días, antes y después del anuncio
de Erdogan: el patriarca ecuménico
Bartolomé I (el 24 y el 30 de junio),
el patriarca ortodoxo de Jerusalén
Theophilos III, la UNESCO, el Consejo Mundial de Iglesias, el Consejo de
Iglesias de Oriente Medio, el patriarca ortodoxo serbio Irineo... Todos
han lamentado una decisión que será
fuente de conflicto y amargura.
«La única solución justa, si se modifica la decisión de Kemal «Atatürk»
—ha dicho Irineo— es mantener el
estado de museo y dar permiso para
adorar [en él] no solo a los musulmanes sino también a los cristianos. La
iglesia es lo suficientemente espaciosa como para que todos adoren sin
obstáculos». Para el patriarca serbio,
la decisión de Ankara es, además de
«una injusticia histórica», un «movi-

acto de fuerza de los que tienen el
poder por la fuerza». El imán Sami Salem, de Roma, ha añadido que «cualquier acto que aumente el clima de
conflicto entre religiones es siempre
un mensaje doloroso e injusto: debemos construir la paz y la unión entre
los pueblos y no la división».
miento político apresurado e innecesario, perjudicial tanto para la imagen
internacional de Turquía como para
las relaciones y confianza entre cristianos y musulmanes en el mundo».
También en el islam algunas voces
han criticado la intervención. Así en
Italia, por ejemplo, el presidente de
la Comunidad Islámica de Savona,
Zahoor Ahmad Zargar, ha dicho que
todo debería permanecer como estaba, y ha tildado la medida de «un

Prudencia católica
La Santa Sede no ha salido a la palestra hasta ahora, más allá de unas
escuetas palabras del Papa Francisco
en el Ángelus del domingo día 12:
«Pienso en Santa Sofía de Constantinopla, y estoy afligido». Y este «silencio» está siendo criticado desde
algunos portales ortodoxos, que consideran que el Papa debería también
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alzar su voz junto a la de los patriarcas
ortodoxos citados. Francisco, sin embargo, prefiere ser prudente. Quizá
pensando en la suerte de los aproximadamente 50.000 católicos que hay
en Turquía, o en la tormenta que desató su pronunciamiento de 2015 sobre el «genocidio armenio», que hizo
que Erdogan convocara al nuncio
para pedirle explicaciones y llamara a
su embajador a consultas.
En junio, los obispos turcos dijeron que la Iglesia católica no gozaba
de un estatus reconocido y que por
tanto ni podían ni debían pronunciarse sobre una cuestión que —señalaban— era competencia del gobierno,
si bien opinaron que preferirían que
las cosas siguiesen como hasta ahora.
La relevancia histórica de Santa Sofía está fuera de toda duda. El templo
levantado por Justiniano (el tercero en ese emplazamiento), fue lugar
de coronación de los emperadores
bizantinos, y escenario, unos veinte
años después de terminarse, del V
Concilio Ecuménico (553); en su altar
depositó en 1054 el legado de Papa
León IX la bula que excomulgaba al
patriarca Miguel I Cerulario, desencadenando el cisma de Oriente; y en
él levantaron en 1965 sus sucesores
Pablo VI y Atenágoras, sus excomuniones mutuas de nueve siglos atrás,
propiciando el inicio del reencuentro.
Tanto Benedicto XVI como Francisco visitaron Santa Sofía en sus respectivos viajes a Turquía de 2006 y
2014. El actual pontífice escribió el 30
de noviembre de este último año en
el libro de visitas del entonces museo:
«Contemplando la belleza y la armonía de este lugar sagrado, mi alma se
eleva al Todopoderoso, fuente y origen de toda belleza. Le pido al Altísimo que guíe siempre los corazones
de la humanidad por el camino de la
verdad, la bondad y la paz».

José Ignacio Rivarés
@ecclesiadigital
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En pocas
palabras
Myanmar: Mueren 172 mineros
El cardenal Bo, arzobispo de Yangon
(Myanmar), ha condenado la muerte
el 2 de julio, en un corrimiento de tierras, de 172 trabajadores de la minería informal que buscaban jade en la
ladera de una montaña. El accidente
tuvo lugar en Hpakant, en la región
de Kachin, rica en esta piedra preciosa. «Fueron sacrificados en el altar de
la avaricia, por la total negligencia y
arrogancia de empresas que siguen
deshumanizando a los pobres del
país», ha dicho el purpurado. En 2019
ya murieron en otro accidente similar
en esta misma zona 54 mineros informales, y otros 116 más en 2015.
Otra polémica ley de Duterte
El clero de Manila ha expresado su rechazo a la nueva ley antiterrorista del
presidente filipino Rodrigo Duterte,
por considerar acertadamente que
socava los derechos humanos y las
libertades y que permitirá a las fuerzas del orden la comisión de múltiples
abusos. «Incluso la disidencia legítima
o el derecho a criticar, que son signos
de una democracia sana y funcional,
pueden interpretarse erróneamente
como una incitación a cometer un
acto terrorista», advierten.
Egipto: Condena a muerte
La Corte Suprema de Casación de
Egipto ha confirmado la condena a
muerte del ex monje copto ortodoxo
Wael Saad Tawadros, por el asesinato el 29 de junio de 2018 de Anba
Epiphanios, abad del monasterio de
San Macario, cometido en el propio
recinto. A un segundo monje implicado como cómplice le ha sido conmutada la pena capital por la de cadena
perpetua. Se da la circunstancia de
que en Egipto las penas de muerte
que dicta la justicia deben contar con
el refrendo del gran mutfi, quien dio
su nihil obstat en abril de 2019.
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Sudán despenaliza
la apostasía

S

udán, una de las repúblicas islámicas más
intransigentes del mundo, anunció el 12 de julio dos importantes medidas que afectan a su
reducida comunidad cristiana. Por un
lado, la eliminación del Código Penal
de la pena de muerte para el delito
de apostasía; y por otro, la despenalización del consumo y venta de alcohol para los cristianos. A ello hay que
sumar la aprobación, dos días antes,
de una ley que castiga la mutilación
genital femenina, una práctica ancestral muy extendida en la nación.
«Vamos a garantizar la libertad religiosa y la igualdad en la ciudadanía
y el Estado de Derecho», anunció el
ministro de Justicia, Nasredin Abdulbari, según recoge la agencia de noticias turca Anatolia. «Todos estos cambios apuntan a lograr la igualdad ante
la ley. Hemos descartado todos los
artículos que han llevado a cualquier
tipo de discriminación. Aseguramos
a nuestra gente que la reforma legal
continuará hasta que eliminemos todas las leyes que violan los derechos
humanos en Sudán».
Abdulbari ha expresado también
la disposición del actual gobierno
a entregar al expresidente Omar
Al-Bashir, derrocado en abril de 2019
después de treinta años en el poder,
al Tribunal Penal Internacional que
investiga los crímenes cometidos
desde 2003 en la región de Darfur.
«El Gobierno entero —ha dicho a
Bloomberg— está estudiando nuevas
formas de perseguir los crímenes de
Darfur, pero en general aceptamos el
principio de que los acusados deberían comparecer ante el TPI».
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Hambre
¿A qué se debe el repentino aperturismo de Jartum?, cabe preguntarse. En parte, al proceso de democratización del país emprendido por el
gobierno cívico-militar de transición,
pero también a la necesidad de captar fondos de la comunidad internacional para aliviar la grave crisis económica que sufre el país.
La situación es, ciertamente, preocupante. El 13 de julio Sudán llevaba contabilizados 10.290 casos
de COVID que habían causado 650
muertos. Las medidas decretadas
para combatir la pandemia no permiten hacer vida normal y la economía
se ha desplomado. Sin embargo, los
precios de los cereales se han triplicado en el último año, y ello está
causando hambre entre la población.
«Cada día mueren 120 niños por causas relacionadas con la malnutrición, y
existe una necesidad urgente de apoyo financiero para las familias y de alimentos para responder a la crisis del
COVID-19, como créditos en efectivo
y provisiones», ha declarado Arshad
Malik, director de Save the Children
en Sudán, en VaticanNews.
Según esta organización, ahora
hay un millón de niños en riesgo de
malnutrición, medio millón más que
hace un año.

José Ignacio Rivarés
@ecclesiadigital

Morricone
y la música de la
«conquista espiritual»

R

ecuerdo la primera vez que escuché la maravillosa música de Ennio Morricone, compuesta
para la película de «La Misión». Fue en la Navidad de 1986 y no visionando, precisamente, la
cinta. La utilizó para su montaje uno de los mejores belenistas de Valladolid, Alejandro Angulo, con el
objetivo de ambientar un amanecer de un pueblo judío de
Belén, en el momento del nacimiento de Jesús. La verdad
es que en aquellos momentos en que yo tenía doce años,
me impactó profundamente y me pareció que estaba dotada de una profunda espiritualidad, de un aire casi místico
que nos conducía hacia Dios. Quizás en mi mente no aparecieron ni esas palabras, ni aquellos conceptos, pero me
creía que era una música para rezar.
Después llegaron los días en que disfruté, analicé, estudié, me emocioné y lloré con la película —lo sigo haciendo

esto último cada vez que la veo— y me impactó tanto el
diálogo entre el argumento, la fotografía y la música que
pensé que yo tenía que interesarme en el conocimiento de
ese problema histórico que era la realidad misionera de la
Compañía de Jesús en las Indias, en este caso en América.
Entonces las preguntas más importantes surgieron cuando
estudiaba las asignaturas de Historia de América en mis
tiempos universitarios en la facultad de Filosofía y Letras
de Valladolid. Eso sí, nunca nos explicaron adecuadamente las etapas de la expansión evangelizadora. No todo se
aprende estudiando la carrera. Tuve que esperar a los días
del doctorado y, en mi caso, al horizonte de un proyecto
de investigación sobre los jesuitas en Indias, que me atreví
a titular «entre la utopía y el conflicto».
Las reducciones no eran un escenario cualquiera del
proceso evangelizador, estructurador y organizador de
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América. Estaban
pensadas para unas
coordenadas geográficas concretas, entre unos
pueblos determinados (no
solo los guaraníes) y en el
contacto entre dos potencias ultramarinas, dos Imperios, como eran Castilla y Portugal. En el caso de la película «La
Misión» estamos situados en el siglo XVIII,
en el momento en que debe ser llevado a efecto
el Tratado de Límites que corregía lo establecido por
el muy anterior de Tordesillas de 1494: aquel que llevó a
preguntarse al rey de Francia que en virtud de qué cláusula del testamento de Adán, los monarcas castellanos y
portugueses se habían repartido el mundo. Lo seguían haciendo, pero menos, en estos ámbitos territoriales dos si-
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glos después. Y en esos territorios que habrían de cambiar
de dueño, se encontraban algunas de las reducciones de
los jesuitas, siempre contempladas con recelo, sobre todo,
por la muy conformada y creciente oposición antijesuita de
España y Portugal, en los días centrales del siglo de la Ilustración, con los gobiernos reformistas de ambas potencias.
Territorio aislado, casi independiente, considerado como
una aspiración de la Compañía de Jesús de convertirse en
una república o reino propio; temerosa como se encontraba esta oposición de que los jesuitas respondiesen con
la rebeldía a través de estos pueblos reducidos por ellos.
No era la primera vez que los de la Compañía (no en su
conjunto) habían respondido, incluso con las armas puestas en manos de los indios, a los deseos esclavizantes de
los mercaderes portugueses que procedían de Sao Paulo
(los paulistas). Entonces había venido a Madrid, en el siglo
XVII, el padre Antonio Ruiz de Montoya a pedir el apoyo
de Felipe IV y, precisamente, en ese jesuita autor de la
obra «La conquista espiritual» está inspirado el personaje
rebelde de la película de «La Misión», encarnado por Robert de Niro.

Las connotaciones utópicas de las reducciones
Las reducciones siempre han interesado, en medio de la
controversia y la leyenda rosa. Ludovico Muratori, bibliotecario en Milán y que no era muy afecto a los jesuitas, definió esta obra en las numerosas páginas de «El cristianismo feliz». Debemos encuadrarla dentro de las realidades
utópicas que se desarrollaron en el renacentista siglo XVI.
El deseo por la construcción de un «estado de justicia» no
nació en los misioneros de la Compañía que trabajaron en
las regiones del Paraguay desde el padre Torres Bollo en
1609. Este sueño había sido interpretado por el oidor de la
audiencia de México Vasco de Quiroga, natural de Madrigal y promovido después como primer obispo de Michoacán, conocido por «Tata Vasco» y muy estimado hoy por el
papa Francisco. Sin duda, la obra «Utopía» del humanista
Tomás Moro tuvo una enorme influencia en estos primeros estructuradores de la sociedad colonial. Silvio Zavala
ha publicado una edición de 1518 de aquella obra, con
anotaciones manuscritas realizadas por el primer arzobispo
de México, fray Juan de Zumárraga, unido por lazos de
amistad con el citado Vasco de Quiroga. En este último
podríamos encontrar una mente reformista de una clara
conciencia social, plasmada en las «Ordenanzas» que escribió para sus hospitales y pueblos, así como en un «Plan
de fundaciones agrícolas» remitidas al Consejo de Indias
y, finalmente, todo reflejado en su propio testamento. Ese
mundo armonioso que proponía se encontraba repleto de
sentimientos cristianos. Una de las muestras de este platonismo cristianizado, como subraya Mariano Picón-Salas,
fue el prólogo que escribió el citado arzobispo Zumárraga

a su obra «Regla Cristiana», publicada en México en 1547:
«todo lo que Dios hizo, regla y orden lleva». De alguna
manera, las primeras reducciones (concentración de indios
en un espacio de la selva) se convirtieron desde su primer
establecimiento en una línea de continuidad del proyecto
de Vasco de Quiroga.
Pero también dispuso de comparaciones un tanto descontextualizadas. Parecían las reducciones asemejarse
a los nuevos tiempos del cristianismo primitivo, también
muy mitificado, como si no hubiesen existido problemas
en los iniciales días de la expansión del Evangelio por el
Mediterráneo. Después fue relacionado con ideologías
políticas y con puestas en común de los bienes, sin olvidar
que en aquellos años ochenta del siglo XX, un sector de
la Iglesia católica también se encontraba en la vanguardia
de la defensa de la libertad del pueblo. Parecíamos encontrar en las últimas escenas de esta galardonada obra
cinematográfica, los dos rostros de los jesuitas que más
de doscientos años después seguían dejándose la vida en
América, esta vez no ante los ministros de España y Portugal, sino frente a los ejércitos que apoyaban las dictaduras
latinoamericanas. Pensemos que tres años después de «La
Misión», seis jesuitas eran asesinados en la Universidad
Centroamericana de El Salvador (UCA). La tentación de las
conexiones era muy grande aunque se alejasen del mero
análisis histórico.

La estrategia musical de la evangelización
Pero no olvidemos lo que nos ha traído a escribir estas letras: la música de Morricone para esta película épica,
incapaz de derribar ninguna estatua (por cierto fray Junípero Serra sustituyó a las misiones jesuíticas en California
después de la expulsión de 1767) sino más bien a querer
saber más. Este compositor que ha pasado ya a la historia
de las grandes creaciones (ya lo habría hecho solamente
con ésta) supo plasmar con sus notas sobre el pentagrama
la filosofía de este horizonte misionero y su relación con
la música. Por eso, la suya es bella, profunda, casi mística
como decíamos al principio. Ya había dicho el misionero
del Brasil, Manuel de Lóbrega: «dadme una orquesta y
conquistaré al punto todos los infieles para Cristo». Los
jesuitas habían tenido que cambiar muchas estrategias de
su «modo de proceder» en un territorio tan distinto como
era América, algunas de ellas no previstas inicialmente en
las Constituciones que elaboró san Ignacio y su primer
equipo. Y la música se incluyó dentro de las características
misioneras de la orden.
Por eso, los que trabajaron en la doctrina de Juli en
1625, fuera del primer contexto de las reducciones que ya
se habían iniciado en 1609, escribieron los unos a los otros
que «la música se conserve y lleve adelante con cuidado
para que sirva para la edificación y para la estimación con
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Una música que admiraba a propios y extraños, «devota
y solemne», carente de esas «cadencias y tonillos teatrales». Peramàs encontraba en la interpretación musical que
hacían los guaraníes hacia Dios el sentido y pureza de la
auténtica música sacra. Antonio Sepp resaltaba cómo no
existía instrumento que llegasen a tocar en breve tiempo y
sin una magnífica delicadeza.
La mayoría de las reducciones contaban con sus orquestas y coros, correspondiendo esta atención musical a la
propia de los colegios. Existía una escuela separada para
enseñar a los niños del «gremio de cantores», aprendiendo además danzas que usaban en las grandes fiestas. Se
conoce que los habitantes de las reducciones eran capaces
de cantar y actuar al unísono, dentro de un espacio escénico construido con participación de maquinarias, acom-

que esos naturales deben tener al culto divino». Después
estas reducciones fueron ya los escenarios de los indios
que sabían fabricar instrumentos, que cantaban en las iglesias que se convertían en la empresa común de la construcción de ciudades utópicas en medio de la selva, de los
escenarios de óperas barrocas catequizadoras escritas por
los propios miembros de la Compañía de distintas nacionalidades que llegaron a esta empresa de la Monarquía
católica. Pensemos en dos personalidades tan fascinantes
como Doménico Zipoli o Martin Schmid.
Música que engrandecía las grandes y solemnes celebraciones litúrgicas en estas misiones y que llamaba todavía más la atención cuando el viajero alcanzaba estos territorios después de un penoso viaje. No lo pudo olvidar un
obispo dominico de Buenos Aires cuando en 1745 escribía
un informe a Su Majestad Católica, un Felipe V que no se
percataba de nada de lo que se contaba en aquel documento: «era ver entrar en las iglesias, al tiempo de cantar
los pájaros, en que yo también estaba presente, unos exércitos de angelitos inocentes de ambos sexos, separados
unos de otros, alabando al Señor en cantos devotísimos
y dulcísimos y me parecían unos compendios de aquellos
astros matutinos, con que el Señor hacía pruebas al Santo
Job de su grandeza; y de esta misma procesión se repetía
y se repite todas las tardes en todos los pueblos y en todas
las iglesias, antes de ponerse el sol». Los niños, habitualmente cantaban y de entre los muchos adolescentes, eran
elegidos un buen número con el fin de que estudiasen las
notas musicales. De aquel grupo potencial de músicos salían los intérpretes de la lira, los órganos de viento, las cítaras, los violines, las flautas, clarines y trompas: «así pues
—escribe Joseph Peramàs, un jesuita catalán— siendo los
indios aficionadísimos a la música podríamos decir que están dotados del ingenio de las aves a las que la naturaleza misma inspira el canto, tan bellamente la captaron que
fueron la admiración de los europeos y los siguen siendo.
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pañadas por supuesto de música instrumental. El mencionado jesuita Domenico Zipoli compuso música para estos
pueblos, al comprobar la variedad de voces que en ellos
había. Esta existencia de las orquestas se veía facilitada
por talleres que fabricaban instrumentos y todos ellos se
encontraron en el momento de la expulsión de 1767. Por
eso, afirmó el gobernador de Moxos, veinte años después
del extrañamiento, que las catedrales peruanas no contaban con mejores órganos que los que habían existido en
las misiones, ni disponían de músicos semejantes. Todo
ello se plasmó en la música que Morricone creó para la película de «La Misión». Esta mitificación de las percepciones
de quienes lo habían contemplado, el compositor la conocía y, por eso, encontró en el cine el canal más adecuado
para ofrecer una música eterna para la utopía.

Javier Burrieza Sánchez

Profesor titular de Historia Moderna
Universidad de Valladolid
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C

on palabras de san Agustín en el título, Desde lo
más hondo de nuestros
corazones (Editorial Palabra), aparece la meditación conjunta del cardenal Robert
Sarah con Joseph Ratzinger/Benedicto XVI. Pero no se trata de coautoría,
pues cada uno firma sus respectivas
páginas.
Así, el Papa emérito, al escribir sobre el sacerdocio católico, hace una
especie de «lectio divina» sobre tres
fuentes bíblicas del misterio del sacerdocio: Sal 16, 5-6; Dt 10, 5-8 y Jn
17, 17. El capítulo firmado por Sarah
se titula «Amar hasta el fin. Una mirada eclesiológica y pastoral sobre el
celibato sacerdotal». La obra merece
leerse con detenimiento, reflexión y
meditación orante. Pretende salir al
paso de las olas del relativismo y de
los nuevos vientos doctrinales que
azotan a la Iglesia, aireados casi siempre con morbo periodístico más que
con argumentaciones bíblicas y de la
Tradición de la Iglesia.
Estas páginas tienen el coraje de
quienes hablan desde la intimidad de
la oración con Dios sin importarles el
momentáneo aplauso de un mundo
empeñado en desvalorizar el celibato
sacerdotal. Aquí no hay planteamientos meramente sociológicos, sino fun-

Miguel de Santiago

Desde lo más
hondo de nuestros
corazones

damentación teológica, argumentada
en la Sagrada Escritura y en la Tradición de la Iglesia. El celibato sacerdotal es expresión de la voluntad de ponerse plenamente a disposición del
Señor y de todos los hombres, por
lo que una vida sacerdotal coherente exige ontológicamente el celibato.
Muchas veces hay gran confusión de
los papeles a desempeñar por los
miembros del Pueblo de Dios, marcados por un neoclericalismo; de ahí
que, sostenga Sarah, las comunidades pobres y sencillas de las Iglesias
nacientes sepan discernir con los ojos
de la fe la presencia de Cristo-Esposo de la Iglesia en el sacerdote célibe
que vive la radicalidad del Evangelio
y la universalidad de la Iglesia.
Cuando bajo el pretexto de inculturación, defensa de los derechos de
los pueblos y fomento del desarrollo
económico se renuncia a anunciar a
Cristo y promover el encuentro de los
hombres con Dios, nada extrañan las
grandes crisis de la Iglesia. Pero éstas
se han superado siempre volviendo al
testimonio de la radicalidad evangélica y no adoptando criterios mundanos. Por eso, el Concilio Vaticano II, y
todos los Papas posteriores, incluido
Francisco, sostienen que el celibato
no es una mera norma eclesiástica,
sino un don precioso de Dios.
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Teología para
incrédulos

Libros

J

uan Arana, autor de este libro,
es un filósofo de reconocido
prestigio, catedrático de Filosofía de la Universidad de Sevilla y
académico de número de la Real
Academia de Ciencias Morales y Políticas
de Madrid.
En estas páginas, refleja la alegría de
una fe renacida, evocando episodios de su
trayectoria vital, en la que no han faltado
momentos de crisis y desesperanza. Razonamiento y confesión, sereno testimonio
de vida y de fe, van aquí trenzados capítulo tras capítulo.
A partir de su experiencia personal,
Juan Arana habla de Dios, de su relación
con el hombre, de la relación del hombre
con Dios, narrando la peregrinación de su
fe, una búsqueda que ha durado casi toda
su vida.
¿A quién se dirige el autor? «A los que
estando cerca de la puerta no se deciden
a entrar en la Iglesia, o a los que dentro
aún de ella contemplan la posibilidad
de abandonarla». Es decir, a quienes no
creen en Dios o no ven el modo de hacerlo. También a quienes acompañan estos
peregrinajes de personas cercanas. «Mis
destinatarios son los que consideran su
incredulidad más una “situación” que un
“estado”».
Este es un libro con un lenguaje peculiar, tanto por su seriedad como por el sentido del humor con que está escrito.
Juan Antonio Mayoral
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El tesoro y la perla
de valor incalculable
Domingo XVII del Tiempo Ordinario

26 de julio de 2020

1Re 3, 5. 7-12 / Sal 118 / Rom 8, 28-30 / Mt 13, 44-52

María Luisa Pérez

S

eguimos con parábolas. Este Domingo Jesús presenta dos relatos
que ponen el acento
en cómo reaccionan los
protagonistas al descubrir un tesoro enormemente valioso
y una perla de valor incalculable. Los
dos, con prontitud, venden lo que tienen para adquirir el tesoro y la perla.
Así es como reaccionan quienes descubren el Reino de Dios.
Mateo invita a la radicalidad, a dejarlo todo por Jesús y a vivirlo con alegría. Quizá algunas personas pueden
rechazar esta invitación, como el joven rico, pero el verdadero discípulo
cambia su propia vida ante el hallazgo. ¿Por qué? Porque le ha llegado
a la mente y al corazón. El amor del
Señor es tan fuerte que cuando se encuentra y se siente, mueve el corazón
de las personas.
Si releemos las dos parábolas podemos descubrir que el Reino de
Dios puede llegar de improviso como
al que estaba arando un campo y se
encontró un tesoro, o puede llegar
tras la búsqueda, como le sucedió al
comerciante de perlas. El tesoro y la
perla valen más que cualquier otro
bien, por eso conducen a la renuncia
automática. No es necesario hacer ra-
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ECCLESIA: ¿Os habéis fijado que Jesús
lleva varios domingos
hablándonos en parábolas? Con ejemplos sencillos quiere
ayudarnos a entender el gran misterio
de su amor, del reino que ha venido a
traernos.
Nos podemos imaginar a Jesús y a
nosotros muy cerquita de Él, y mirándonos con ternura nos dice: «El reino de
los cielos, es decir, el reino de mi Padre
Dios, ese nuevo estilo de vida que Yo he
venido a inaugurar con mi propia vida,
se parece a un tesoro escondido en un
campo…, se parece a una perla fina de
gran valor….».
Está claro, es algo de mucho, mucho valor, que cuando uno lo descubre
es capaz de vender lo que tiene para
conseguirlo. Nosotros, ¿valoramos
como un verdadero tesoro conocer a
Jesús?, ¿estar bautizados?, ¿ser parte
de la Iglesia?, ¿qué estamos dispuestos
a dejar, a vender, para conocer más a
Jesús?, ¿para vivir más del amor que
Él nos tiene? Después nos cuenta otra
parábola en la que compara su reino
con una red que recoge toda especie
de peces. Qué bonito es pensar que los
hombres y mujeres de todos los tiempos
estamos llamados al reino. Pero al final
de los tiempos habrá una selección, los
ángeles separarán a los malos de los
buenos, para que estos últimos puedan
disfrutar de la vida eterna, del reino en
plenitud.
Al terminar pregunta, ¿habéis entendido todo esto? Quienes escucharon a
Jesús en ese momento le dijeron que
sí. Y nosotros, ¿lo hemos entendido?
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zonamientos sino que lo imprescindible es la acogida de lo que se vive en
el interior. Quien se encuentra personalmente con Jesús, queda fascinado
de tal manera, siente tanta atracción,
belleza, verdad, que nada le puede
llenar el corazón a partir de ese momento si no es Él. Nuestro gran tesoro es encontrar a Jesús, al verdadero,
al que habla como un amigo a otro.
Ahí, en el encuentro profundo y honesto, se experimenta el sentido de la
vida, el sabor del cansancio diario, la
luz que alienta a vivir entregando la
vida. Quien descubre a Jesús reconoce que todo es don y pura gracia.
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