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EDITORIAL

ALARMA, 
IMPREVISIÓN, 
EJEMPLARIDAD

A l escribir esto, nos encontramos en estado de alarma y 
estricto confinamiento doméstico. La actividad en España 
se ha paralizado casi por completo. Buen momento para 

hacer aquello que no realizamos por falta de tiempo. Mientras, son 
trillones los coronavirus que mueren por no encontrar a nadie en 
quien instalarse, dicen. Algunos no han entendido las razones del 
confinamiento y se han empeñado en salir. Consecuencias: multas o 
incluso detenciones. Hasta un ciclista fue perseguido por un policía a 
caballo en Madrid.

Está claro que no se reaccionó a tiempo y que no hicieron  
un análisis adecuado de lo que acontecía en China y en Italia. Decían 
que solo se produciría algún que otro caso en España, mientras se 
hablaba de un infectado alemán en Canarias. Está claro que por 
ignorancia se permitieron concentraciones masivas: la manifestación 
feminista y el partido de fútbol en el Wanda Metropolitano. Se 
bromeaba en televisión afirmando que es más peligroso el virus del 
machismo que el COVID-19. Total, que Madrid devino el mayor 
foco de contagios de España. Se nota que bastantes de los que 
tienen que hablar a la población a través de la televisión no están 
formados. Cometen errores al explicarse y sus gestos no acompañan 
adecuadamente a las palabras.

Sin embargo, los ciudadanos, el personal sanitario, las fuerzas de 
orden público, el ejército y la institución eclesial están a la altura. 
Reconociendo además y aplaudiendo el esfuerzo arriesgado de muchos 
profesionales. Ha habido excepciones, que han puesto en evidencia 
la deficiencia mental y la pequeñez de espíritu de sus protagonistas. 
Siguen corriendo bulos y se han producido ataques verbales de mal 
gusto contra personas públicas. Es mejor insistir en la solidaridad y en 
la colaboración entre todos. 

El servicio de Correos va a distribuir solo cartas, mientras dure el 
estado de alarma. A los miles de suscriptores de 21 se les facilitará la 
recepción del presente número de abril en formato pdf a través de la 
página web. Pero se imprimirá y se les enviará, aunque tenga que ser 
con retraso. Nuestro mundo ha cambiado. Mantengamos alta la moral 
y el apoyo mutuo con la ayuda de Dios. 

Ser sanitario en tiempos de COVID-19 
es signo de heroicidad. No solo para 
ellos, que están en el frente, sino para 
sus familias en la retaguardia



M I R A R
Entremos  
en los libros
FERNANDO MOSTEIRO
@blogodresnuevos

Abril huele a libro. Sí, a ese olor tan espe-
cial y único que se desprende al abrir un 
libro nuevo.

El 23 de abril celebramos el Día del Li-
bro. La Unesco escogió este día tan especial 
porque es la fecha en la que fallecieron Cer-
vantes, Shakespeare y el Inca Garcilaso de 
la Vega. Rindiendo, con ello, un homena-
je al libro y a sus autores. 

Libros… compañeros en la soledad de 
las personas mayores. Puerta de entrada a 
mundos fantásticos e inexplorados para los 
pequeños. Desconexión de la rutina diaria. 

Los libros también son grandes celestinas 
que crean lazos entre personas. Hay una 
cita que me encanta, que dice: “Cuando 
ves a alguien leyendo un libro que te gusta, 
es como si el libro te recomendara esa per-
sona”. En mi caso es totalmente cierto. Yo 
he conocido a muchas personas gracias a 
compartir el gusto por los mismos libros.

Tengo una gran amistad con Patricia 
Rojo, poetisa y grandísima escritora de li-
teratura juvenil e infantil. Nuestra amistad 
comenzó una soleada y tranquila mañana 
de domingo en la que subí una foto a Fa-
cebook de un libro y un café, a la que Pa-
tricia comentó: “¿Qué libro estás leyendo? 
Tiene muy buena pinta”. De esa frase hace 
ya muchos años y muchos más libros com-
partidos. Animemos a los jóvenes a descu-
brir el placer de la lectura. A entrar en los 
libros. La mejor manera de hacerlo es que 
nos vean leer a nosotros.

Dice la joven lectora Enriqueta a su gato 
Fellini: -Voy a entrar a este libro. -¿No 
querrás decir que lo vas a leer? –contesta 
Fellini. -No. Si un libro es bueno te deja 
entrar. Por eso tiene forma de puerta. 
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MIRAR

Reflexiones en estos tiempos 
¡HA SIDO TODO TAN RÁPIDO que parece irreal! 
Es una constante también, la sensación de 
incredulidad, de irrealidad de lo que vivimos y 
que se ha instaurado en nuestra vida de forma tan 
sumamente abrupta. 

Como he dicho alguna vez, afrontar y aceptar 
los eventos de nuestra existencia que llamamos 
“dicotómicos” (es decir, que fracturan la vida de 
la persona, su sociedad y su mundo en un antes 
y un después), no es nada fácil y lleva tiempo. 
La psicología humana no puede aceptar algo 
tan brusco (por eso las pérdidas traumáticas son 
normalmente mucho más difíciles de elaborar 
que las graduales), no tenemos ese tempo tan 
acelerado, sobre todo algunos caracteres, y es 
indudable que la edad no ayuda en eso.

Cada uno elabora esta situación como 
buenamente puede. En mi caso y sobre todo este 

par de días de incertidumbre, escribí algo para mí 
que ahora comparto con ustedes: 

“Estoy tranquilo, me sé en manos de Dios 
y, aunque mentiría si dijese que no siento 
miedo ante el posible sufrimiento que pueda 
experimentar, no estoy particularmente 
preocupado. Llevo muchos años siendo médico, 
he tenido un buen número de aconteceres vitales, 
y acepto con paz que la enfermedad y la muerte 
son inherentes a la vida. Tal como escribí hace 
unos días con motivo de la muerte de mi amigo 
Fernando –un poco antes de que comenzase esta 
pesadilla-, creo haber vivido plenamente y eso 
amortigua el miedo a la propia finitud. He amado 
y me han amado, he sufrido y quizás he hecho 
sufrir, he sido útil a los demás, mi vida ha tenido 
un propósito, no hay ningún problema, no puedo 
pedir más”.

El Dios de la esperanza 
LO DIGITAL SE VUELVE REAL en el confinamiento que 
vivimos desde hace ya varias semanas. El teléfono, 
las videollamadas y el uso de Internet han 
aumentado tanto estos días que ya no podemos 
decir que la revolución digital no ha llegado. Y 
todo porque no podemos vernos, ni tocarnos. 
Internet nos permite sentirnos, acompañarnos 
en la distancia. Pero seguimos necesitando del 
contacto físico. Acusamos su falta. Y cada día 
buscamos los rostros de nuestros vecinos para 
darnos ánimos silenciosos mientras aplaudimos 
a cada valiente que está haciendo frente a esta 
guerra invisible. Por los sanitarios, por las fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado, por los militares, 
por los dependientes de supermercado, por los 
transportistas y por ti, que enfermo en la UCI 
sigues creyendo en el Dios de la esperanza. 

CAER EN LAS  REDES
Tamara Cordero

EN NUESTRO BLOGS
Confesiones de un médico Ángel García Forcada 
http://blogs.21rs.es/medico/
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TORRE DE  HÉRCULES
José Ramón Amor Pan

Es hora de que recuperemos de una vez la virtud 
como paradigma ético fundamental.

Tenemos que dar gracias a Dios cada día por 
nuestro sistema sanitario público, universal, 
accesible, de calidad y gratuito. Pero no es lluvia 
caída del cielo sino el resultado de una opción 
ética y política, que debemos seguir cultivando y 
apoyando. 

Del hospital-centrismo tenemos que evolucionar 
hacia un modelo socio-sanitario. La inmensa 
mayoría de nuestros geriátricos son simples 
establecimientos hoteleros (alguno incluso lo 
parece desde el punto de vista estético), con una 
presencia meramente simbólica del personal 

sanitario (médicos y enfermeras) y 
sin apenas recursos para resolver 
problemas de salud graves. Eso 
explica el drama que estamos 
viviendo hoy en muchos de ellos, 
con decenas de ancianos muertos 
en un mismo establecimiento; 
pero también el colapso anual de 
Urgencias cuando viene la gripe 
estacional.

“Ellos deciden quién vive y 
quién muere” es el título de uno de los artículos 
seminales de la bioética. Se refería a la diálisis, 
cuando estaba iniciándose. 

El triaje forma parte de la medicina, 
especialmente en tiempos como los que estamos 
viviendo ahora en nuestro país. Esto no debe 
escandalizarnos. Lo que cabe exigir es que los 
criterios para la selección de pacientes y la 
consiguiente asignación de recursos se haga con 
criterios técnicos e imparciales, sin ningún tipo de 
sesgo o prejuicio.

Termino. Hay un texto de Aristóteles que 
me ha ayudado mucho en la vida: “El hombre 
verdaderamente sabio, el hombre verdaderamente 
virtuoso, sabe sufrir todos los azares de la fortuna 
sin perder nada de su dignidad, sabe sacar siempre 
de las circunstancias el mejor partido posible”. 
¡Ánimo! 

A 
estas alturas ya no hace falta decir que 
vivimos tiempos recios, que el COVID-19 
está siendo enormemente disruptivo a 
todos los niveles y que el futuro -en el 

corto y medio plazo- va a exigir mucho de cada 
uno de nosotros. Son muchas las ideas que se 
agolpan en mi cabeza cuando llevo ya seis días de 
confinamiento en mi casa (escribo estas líneas el 
20 de marzo), muchos los sentimientos y los deseos 
que habitan mi corazón. 

No tengo miedo, ni a enfermar ni a morir. Hace 
tiempo que sé que la mejor manera de enfrentar 
la enfermedad y la muerte es mirándolas a la 
cara, sin miedo, porque de lo contrario te roban 
la esperanza, lo absorben todo y 
no te dejan saborear tus días, sean 
muchos o pocos. 

Si ya hace mucho que lo tenía 
claro, este año y pico de trabajo 
en Cuidados Paliativos me lo ha 
reforzado. Además, está mi fe: la 
muerte no es más que un parto, el 
nacimiento a una nueva dimensión 
de la realidad.

La autosuficiencia y el 
egocentrismo han hecho mucho daño en el mundo. 
Necesitamos reactivar una ética, una antropología 
e incluso una pedagogía que nos ponga en nuestro 
sitio: somos seres finitos, limitados y frágiles, 
la vulnerabilidad es la esencia de la condición 
humana. 

Y junto a ellas, el sentido comunitario y una 
cultura del encuentro y del bien común. ¡Cuánto 
daño han hecho esos discursos tipo “la república 
independiente de mi casa”! 

Los mismos que han socavado la ética tradicional, 
que han puesto en solfa la ética de las virtudes, 
negando incluso su legitimidad en una sociedad 
plural, que trabajaron en pro de su deconstrucción 
y derrumbe, son los que ahora apelan a la 
disciplina social, a la obediencia, al autocontrol… 
los que ponderan la abnegación y entrega de 
médicos y enfermeras. 

EL 
DESCUBRIMIENTO 
MÁS IMPORTANTE 

DEL SIGLO XXI:  
LA HUMILDAD,  
LA COMUNIDAD  

Y EL AMOR

Bioética en tiempos  
de desolación
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CON OTRA MIRADA
Nacho Moreno Santamaría

“Nuestros conciudadanos no eran más culpables que 
otros, se olvidaban de ser modestos, eso es todo, y 
pensaban que todavía todo era posible para ellos, lo cual 
daba por supuesto que las plagas eran imposibles. 
Continuaban haciendo negocios, planeando viajes y 
teniendo opiniones. ¿Cómo hubieran podido pensar en la 
peste, que suprime el porvenir, los desplazamientos y las 
discusiones? Se creían libres y nadie será libre mientras 
haya plagas”. (Albert Camus, La Peste).

PANDEMIA, AHORA SÍ

pseudociencias. Escribió sobre filosofía de la 
ciencia y epistemología, física teórica, psico-
logía, matemáticas y ontología. “No sabemos 
medir la velocidad de la ciencia, pero lo que 
sí sabemos es que los recortes a los gastos 
científicos equivalen a recortes del cerebro y 
benefician solo a los políticos que medran 
con la ignorancia”. “La filosofía está pasando 
por un mal trance, porque no hay pensa-
miento original, casi todos los profesores de 
filosofía lo que hacen es comentar a los filó-
sofos del pasado, no abordan problemas nue-
vos, como el de los problemas inversos”. Le 
preocupaba la injusticia social y dar una 
dimensión moral al conocimiento, especial-
mente a la ciencia.

KATHERINE JOHNSON FUE la primera mujer 
negra que estudió en la Universidad de West 
Virginia, y también una de las llamadas cal-
culadoras humanas de la NASA. De su pre-
cisión matemática dependían las vidas de los 
astronautas. Al comenzar la carrera espacial 
entre EEUU y la URSS, los ordenadores se 
atascaban o colapsaban, había que recurrir 
a los cálculos manuales. Johnson trabajó en 
la NASA 33 años y a su muerte se le recuerda 
como una “pionera de la igualdad racial” y 
“uno de los perfiles más inspiradores”. John 
Glenn, el astronauta que completó tres órbi-
tas a la tierra, decía que “si ella dice que está 

R
eleo, otra vez, este escrito devastador 
de Camus, ahora sé que no lo había 
entendido del todo. Parecía un juego 
de la imaginación, un escenario, donde 

se mostraba la condición humana, lo peor 
del egoísmo y lo mejor de la compasión, como 
la del doctor Rieux. La experiencia actual del 
coronavirus recrea aquello, vivimos este 
encierro, más real que nunca, en que aparece 
todo lo propio de lo humano. En la memoria 
quedarán los muertos, algunos muy cercanos, 
se añade la crueldad de la separación, el des-
consuelo sin abrazos ni besos, la despedida 
aplazada para poder cerrar duelos “cuando 
todo esto acabe”. Somos vulnerables y no lo 
sabíamos, ojalá podamos aprender algo aun-
que el precio sea tan alto.

MARIO BUNGE, CIENTÍFICO Y FILÓSOFO argen-
tino ha muerto con más de cien años. Era 
premio Príncipe de Asturias de Humanidades 
y Comunicación en 1982. Fue profesor de 

Física Teórica y Filosofía, pri-
mero en la Universidad de La 
Plata y luego en la de Buenos 
Aires, en la actualidad de 
Lógica y Metafísica en la Uni-
versidad McGill en Montreal. 
Durante toda su carrera fue 
especialmente conocido por 
su lucha incansable contra las 

EN KABUL, EL ISIS 
SE HA COBRADO 

30 VIDAS EN 
UN NUEVO 

ATENTADO



ABRIL 2020  REVISTA 21  9

bien, estoy preparado para ir”. Junto a ella, 
Dorothy Vaughan y Mary Jackson, compu-
sieron el grupo de las llamadas calculadoras 
humanas de la NASA que inspiran la película 
“Figuras ocultas”. Pioneras de un gran trabajo, 
callado y eficaz.

DIFÍCIL SITUACIÓN EN LA FRONTERA de Tur-
quía y Grecia. Los refugiados, alentados por 
los propios guardias fronterizos turcos según 
las autoridades griegas, intentaron cruzar la 
valla varias veces. Grecia solicitó ayuda a la 
Unión Europea, no tramitará solicitudes de 
asilo durante un mes y deportará a sus todos 
los que entren ilegalmente. La Comisión 
“lamenta toda pérdida de vidas humanas”, 
pero también ha destacado la actitud de Tur-
quía sin citarla, por las falsas promesas a los 
refugiados. Todo muy diplomático y todo 
intereses. 

KABUL, AFGANISTÁN, ATENTADO DEL ISIS con 
30 muertos y 59 heridos, cuando tres pisto-
leros abrieron fuego contra una multitud en 
una reunión política. Dios es bueno, ellos no.

JOSÉ JIMÉNEZ LOZANO murió a los 90 años 
en Valladolid. Fue premio Cervantes en 2002, 
escritor y articulista “que entendía como un 
oficio, el de contador de historias, aparente-
mente sencillas, menudas, pero en las que 

cabía el mundo entero, con sus maravillas y 
sus terrores, el mundo de los afectos, ante 
todo, de las relaciones humanas, del hombre 
frente a Dios”. Es autor de “Historia de un 
otoño”, el relato de la creación y la destrucción 
del Monasterio de Port Royal, en París, sede 
del movimiento jansenista y donde Pascal 
(una de sus mayores influencias) redactó sus 
Pensamientos. El Jansenismo, cuenta, tenía 
sus antecedentes en el “catolicismo hispánico 
jesuítico”. Aranguren decía que “le servía 
para entenderse con Erasmo y, más aún, con 
sus discípulos españoles, con fray Luis de 
León”. Un católico abierto, pensador y 
moderno.

TERMINO. “Al final había siempre un momento 
en que nos dábamos cuenta de que los trenes 
no llegaban. Entonces comprendíamos que 
nuestra separación tenía que durar y que no 
nos quedaba más remedio que reconciliarnos 
con el tiempo. Entonces aceptábamos nues-
tra condición de prisioneros, quedábamos 
reducidos a nuestro pasado, y si algunos 
tenían la tentación de vivir en el futuro, 
tenían que renunciar muy pronto, al menos, 
en la medida de lo posible, sufriendo final-
mente las heridas que la imaginación inflige 
a los que se confían a ella”. (La Peste). La 
esperanza la ponemos nosotros, el Señor no 
nos abandona. 

A la izquierda 
Johnson en un 
homenaje.  
A la dererecha, 
refugiados  
en su paso  
por la frontera 
con Grecia.
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EN PROFUNDIDAD
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HÉROES EN URGENCIAS
...Y EN CASA 

Tamara Cordero @TamaraCorJim

Son las 8:30 horas y Luis acaba de llegar a casa de un turno 
de trabajo en una clínica privada. Primero se dispone a 

ducharse. Después desayunará y, a partir de ahí, dormirá 
unas horas para volver a la lucha contra el COVID-19 a 

las tres de la tarde en un hospital público. Mientras, en la 
trinchera, su familia. Es la realidad de los sanitarios en estos 

días en los que su hogar es el mejor refugio.



E N  P R O F U N D I D A D   H é ro e s  e n  u rg e n c i a s . . .  y  e n  c a s a

L uis Soler es enfermero. Traba-
ja a tiempo completo en el 
Hospital Quirón en Málaga, 
aunque también compagina su 

jornada laboral con la bolsa de empleo 
del Servicio Andaluz de Salud. En 
plena crisis sanitaria del COVID-19 
también está trabajando a jornada 
completa en el Hospital Regional de 
Málaga. Lo único que le ha pedido a 
su supervisora en la pública es que 
tenga en cuenta respetarle los horarios 
de la privada, ya que, al tratarse de una 
pandemia y por cuestiones de seguri-
dad, no puede cambiar turnos. Es 
joven y comprometido con su trabajo. 
“Se están haciendo las cosas bien –nos 
cuenta-, por lo menos en Málaga. Los 
hospitales están haciendo cambios 
estructurales que son buenos para 
atender este tipo de pacientes, por 
ejemplo, en urgencias se separan los 
posibles positivos del coronavirus de 
los demás, para no poner a más per-
sonas en riesgo”. 

A él, como a todos los sanitarios, 
le preocupa cómo se está gestionan-
do la sobrecarga de trabajo, y sobre 
todo como se sienten psicológica-
mente sus compañeros: “Yo cursé el 
máster de urgencias, emergencias y 
catástrofes por lo que ahora estoy 
viviendo, en la realidad, todos los 
ejercicios prácticos que he llevado a 
cabo estos años; creo que por eso 
tengo toda la parte psicológica más 
controlada, pero me preocupa el es-
trés de mis compañeros, el estado de 
ansiedad de pensar que esto es muy 
grande y que no podemos con ello”, 
nos cuenta desde su casa en unos de 
los pocos momentos de descanso que 
está teniendo estos días. 

Luis vive con su mujer, Mercedes. 
Son jóvenes y ninguno de los dos ha 
presentado síntomas hasta ahora. Por 
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eso intentan seguir haciendo una 
vida normal el tiempo que tienen 
libre, eso sí, sin salir de casa. Luis 
llega, se quita la ropa a la entrada y 
deposita todos los objetos que trae 
del hospital en un mismo sitio, cada 
día. Entonces pone una lavadora con 
toda su ropa y seguidamente se da 
una ducha. Estos pasos son indispen-
sables para dejar al virus en el felpu-
do de la entrada de casa. 

Isabel y sus compañeras

La solidaridad ha ensanchado el concepto de familia



permitirnos tener a sanitarios de baja 
y somos conscientes de que si aplica-
mos las medidas de prevención ade-
cuadas el riesgo se flexibiliza. De mo-
mento en Barcelona disponemos de 
material suficiente, y lo que más nos 
preocupa es la enorme afluencia de 
pacientes que puede comportar una 
saturación del sistema con faltas de 
cama de UCI (Unidad de Cuidados 
Intensivos) para los pacientes más gra-
ves”. Una situación con la que se en-
cuentran cada día los diferentes hos-
pitales de la geografía española. 

No se vive de forma muy distinta 
desde casa. Raquel –nombre ficticio– 
es residente de tercer año de medicina 
familiar y comunitaria en un hospital 
madrileño. Hace 10 días que está de 
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NOS LO CUENTA TAMBIÉN  María 
del Rosario Colastro, administrativa 
de un hospital de Madrid: “cuando 
vuelvo del trabajo pongo la lavadora 
para evitar cualquier tipo de contagio 
y me voy directamente a la ducha para 
lavarme rigurosamente pelo y cuerpo. 
Además, en casa nos duchamos todos 
dos veces al día y usamos desinfectan-
te de manos en cada una de las habi-
taciones. Yo soy la única que sale al 
exterior”. Es duro, su trabajo ha cam-
biado mucho en los últimos días. Ella, 
como otros tantos profesionales del 
sector de la salud, está adquiriendo un 
rol muy importante en el triaje de pa-
cientes que llegan al hospital con sín-
tomas de infección por COVID-19: 
“Mi trabajo antes era administrativo, 
ahora me toca discriminar lo impor-
tante de lo urgente a la llegada de los 
pacientes”, nos cuenta y añade: “La-
mentablemente en el hospital no se 
cuenta con una gran cantidad de EPIs 
(Equipos de Protección Individual), 
de modo que lo poco que se tiene se 
le ofrece a los médicos y a las enfer-
meras. Son, sin duda, quienes más lo 
necesitan. Nosotros contamos con 
guantes y gel desinfectante si nos hace 
falta”. En casa evitan todo tipo de 
contacto, desayunan por turnos y “ya 
no hay beso de buenos días”, nos dice 
apenada.  Sin embargo, también des-
taca que todos lo entienden. “Salgo 
porque debo arrimar el hombro y en 
el fondo estoy en una situación privi-
legiada: vivo cerca del hospital y el 
ambiente de trabajo es de absoluto 
compañerismo”, nos cuenta. 

Por su profesión, se enfrentan cada 
día a momentos muy complicados y 
difíciles de gestionar. Alex Soriano, 
jefe del servicio de enfermedades in-
fecciosas del Hospital Clínic de Bar-
celona nos cuenta que “no podemos 

baja por un posible contagio de CO-
VID-19. Aunque no estuvo en con-
tacto directo con pacientes positivos, 
sí que lo hizo con médicos que trata-
ban a estos pacientes. Ella aún no está 
contabilizada en los datos del Gobier-
no español, ya que después de casi dos 
semanas en casa, todavía no tiene el 
resultado de la prueba diagnóstica que 
confirme su caso. Como Raquel, mu-
chos médicos y sanitarios se han con-
tagiado ya, y se quejan de las pocas 
medidas de seguridad que se están 
llevando a cabo. Ella es una más en 
una lista que ya roza los 12.000 sani-
tarios infectados cuando escribimos 
estas líneas. 

RAQUEL SIENTE IMPOTENCIA al no 
tener ni siquiera el resultado de la 
prueba: “Estoy con la incertidumbre 
de saber cuándo podré incorporarme 
para ayudar a mis compañeros que 
están saturados en este momento”. 
Ella vive con sus padres, uno de ellos 
con factores de riesgo, y se encuentra 
aislada en una habitación de la que 
solo sale para asearse cada día. “Me 
gustaría que, ahora que tenemos tiem-
po, todos dedicáramos unos minutos 
para reflexionar y valorar el uso que 
damos a nuestra sanidad pública”, nos 
pide desde su cuarentena.  

En estos momentos se hace más pre-
sente que nunca el nivel de compro-
miso y la vocación de servicio público 
de estos profesionales que se están 
enfrentando a jornadas infernales, po-
nen en riesgo su propia integridad 
física y siguen atendiendo a los pacien-
tes con una sonrisa. “Vivo mi trabajo 
con responsabilidad y preocupación, 
quiero hacerlo lo mejor posible”, nos 
cuenta Isabel Cisneros, enfermera de 
UCI del Hospital Virgen de la Victo-
ria, en Málaga. “Los compañeros 

LA PREOCUPACIÓN 
DE TODOS POR 
EL CONTAGIO DE 
LOS SANITARIOS 
CRECE CADA DÍA EN 
NUESTRO PAÍS

Isabel junto a su familia
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intentamos mantenernos unidos, 
pero es cierto que el cansancio, la pre-
ocupación, la responsabilidad y la 
falta de material aumenta el estrés al 
que nos vemos sometidos”, recalca. 

“Lo que más fuerza me da en el tra-
bajo es la actitud de los médicos y 
todo el personal sanitario, que estamos 
unidos para dar una respuesta ante el 
reto que supone tratar pacientes con 
una nueva infección y ofrecerles la 
mejor asistencia posible”, nos dice 
Alex, después de cenar, en su único 
momento libre del día. 

ESTOS HÉROES SON la primera línea 
de defensa de nuestro país ante una 
situación tan complicada como es la 
lucha contra un enemigo invisible. 
Conseguiremos doblegarlo. Y cuando 
cierran sus taquillas en el vestuario del 
hospital y vuelven a casa, la situación 
que se encuentran roza lo surrealista: 
“Es como una película de ciencia fic-
ción –nos dice María del Rosario- nos 
saludamos los pocos que quedamos 
por la calle, pero es desolador”. 

Sin embargo, al cruzar el umbral de 
la puerta del hogar, Luis, Alex, Isabel 
y María del Rosario, se resguardan en 
las trincheras contra el virus: sus fami-
lias. Ellos son los que los acompañan 
en los momentos de descanso, los que 
intentan poner todo de su parte para 
que las horas que puedan pasar en casa 
sean lo más normales y rutinarias po-
sible. 

“Todo es cuestión de equilibrio en-
tre mi trabajo, mis hijos y mi marido 
– nos dice Chesca, la mujer de Alex-. 
Él realmente está viviendo una situa-
ción muy dura y las pocas horas que 
pasa en casa intentamos animarlo y 
estar con él. A mí me gusta mucho 
cocinar y nunca tengo tiempo, por lo 
que estoy aprovechando estos días. Le 
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“EN ESTOS 
MOMENTOS ES 
MUY IMPORTANTE 
TENER EL APOYO 
INCONDICIONAL DE 
LOS MÍOS”

esperamos para cenar y comentamos 
juntos el día, jugamos un rato y ha-
blamos en familia. Y más tarde, le 
escucho, me cuenta cómo le ha ido y 
con qué situaciones se ha encontra-
do”. La mayor parte del tiempo, Alex 
sigue trabajando cuando llega a casa. 
Debido al puesto que desempeña en 
el Clínic de Barcelona tiene que seguir 
recibiendo y respondiendo las llama-
das que llegan a su smartphone, infor-
mándose y formándose a través de la 

lectura de diferentes artículos cientí-
ficos y actualizando los protocolos de 
actuación del centro hospitalario. Aun 
así, llegar a casa es para él un alivio: 
“es muy importante en estos momen-
tos tan duros el apoyo incondicional 
de la familia”, nos dice. 

SEGUIR CON LAS RUTINAS PREVIS-

TAS, dedicar tiempo a estar unos con 
otros y liberarnos de cargas para poder 
atender y acompañar a estos profesio-
nales en su tiempo de descanso, son 
las medidas que están adoptando sus 
familias. “En casa es el único momen-
to que puede desconectar de todo el 
horror y el frenesí que vive desde que 
llega al hospital hasta que se va. Creo 
que lo que más le anima es sentarse 
con nosotros a cenar y saber cómo nos 
ha ido el día. Somos como un peque-
ño kitkat que le da fuerzas para seguir 
trabajando”, prosigue Chesca. 



¿Recordáis cuando de pequeños ju-
gábamos al pilla-pilla y definíamos 
una columna del patio del colegio 
como “casa”? Ese lugar seguro donde 
no podía pasarnos nada, donde nos 
resguardábamos de la adrenalina que 
nos provocaba el correr a toda prisa 
mientras huíamos del que “la lleva-
ba”… En esto se han convertido las 
familias de los sanitarios. Ya lo eran, 
pero hoy cobran más fuerza ante si-
tuaciones desbordantes de trabajo, 
pocas medidas de seguridad y un as-
censo de casos que les hace estar muy 
preocupados por el futuro más inme-
diato de esta crisis sanitaria. En sus 
hogares descansan, desconectan y 
cogen fuerzas para seguir luchando, 
en el campo de batalla, contra el CO-
VID-19. 

Una cena especial, llegar del trabajo 
y saber que no tienes que encargarte 
de otra tarea en el hogar, un juego de 
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“Mi familia vive con preocupación 
esta situación y también el que tenga 
que ir a trabajar cada día, aunque in-
tentan en todo momento darme fuer-
zas en casa y el resto de personas de 
mi entorno lo hace con muestras de 
cariño virtuales”, nos dice Isabel en 
una conversación que mantenemos 
entre turno y turno de trabajo. 

Ella vive con su marido y sus dos 
hijos. Lucía, la mayor, llegó hace 
unos días desde Reino Unido, don-
de suspendieron las clases universi-
tarias. Nos cuenta que “está siendo 
muy duro, principalmente por mi 
madre, porque tiene que trabajar 
muchas horas y casi no la vemos, 
pero intentamos ayudarla como po-
demos: ocupándonos de las tareas 
de casa y reservándonos tiempo libre 
para pasarlo con ella el rato que está 
de descanso antes de volver al hos-
pital”. 

mesa que te espera abierto para cuan-
do termines de ducharte, el esfuerzo 
de tus hijos que se quedan en casa por 
el bien de todos, un rato de silencio, 
una vídeollamada de tus padres… 
Todo se torna especial cuando no po-
demos abrazarnos, ni darnos un beso, 
pero especialmente para ellos, nuestros 
héroes sin capa gracias a los que ven-
ceremos en esta guerra invisible.  

Niños, jóvenes 
y adultos viven 
estos días 
confinados en 
casa esperando 
que pronto se 
encuentre una 
vacuna para el 
virus

Alex, Chesca y su familia



EL  ANÁL IS IS
José Luis Méndez. Director del Departamento de Pastoral  
de la Salud de la Conferencia Episcopal Española
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“En el mundo tendréis tribulación, pero confiad: 
yo he vencido al mundo” (Jn 16, 33).

ACOMPAÑAR AL 
ENFERMO

a cuarentena por orden de la autoridad sani-
taria en los hospitales o en sus propias casas 
si, con espíritu desprendido de cualquier 
pecado, se unen espiritualmente a través de 
los medios de comunicación a la celebración 
de la Santa Misa, al rezo del Santo Rosario, a 
la práctica piadosa del Vía Crucis u otras 
formas de devoción, o si al menos rezan el 
Credo, el Padrenuestro y una piadosa invo-
cación a la Santísima Virgen María, ofreciendo 
esta prueba con espíritu de fe en Dios y de 
caridad hacia los hermanos, con la voluntad 
de cumplir las condiciones habituales (con-
fesión sacramental, comunión eucarística y 
oración según las intenciones del Santo Padre), 
apenas les sea posible” (Decreto de la Peni-
tenciaria Apostólica relativo a la concesión 
de indulgencias especiales a los fieles en la 
actual situación de pandemia, 20-III-2020).

Esas son las manifestaciones de la presen-
cia del Reino entre nosotros: “los ciegos ven 
y los cojos andan, los leprosos quedan sanos 
y los sordos oyen, los muertos resucitan y a 
los pobres se anuncia el Evangelio” (cf. (Mt 
11, 2-5). Nosotros somos parte de ese anuncio, 
somos instrumentos en las manos de Cristo 
para actualizar su presencia. No tenemos que 
esperar a otro para que los ciegos vean y los 
cojos anden, los leprosos queden sanos y los 
sordos oigan, los muertos resuciten y a los 
pobres se les anuncie el Evangelio. En estos 
momentos especiales, la curación de la 
ceguera será dar esperanza, de la cojera, no 
permitir que el miedo nos paralice, de la lepra 
saber que Él nos limpia de nuestro pecado y 
de nuestra miseria, la sordera, será llevar el 
consuelo de la palabra de Dios.

“L
a Iglesia es como un hospital de 
campaña”. Aquellas palabras 
del Papa Francisco nos pueden 
servir muy bien para describir 

lo que estamos viviendo en estos días. La 
Iglesia entera se ha puesto en disposición de 
“combate” con su mejor arma: la intercesión 
de su Cabeza: Cristo.

La Iglesia entera está en “pie de guerra” 
rezando y abriendo los tesoros de la gracia 
de Cristo concediendo indulgencia plenaria 
a “los fieles enfermos de Coronavirus, sujetos 



ABRIL 2020  REVISTA 21  17

“EN LOS EVANGELIOS, muchas páginas hablan 
de los encuentros de Jesús con los enfermos 
y su compromiso de sanarlos. Él se presenta 
públicamente como uno que lucha contra la 
enfermedad y que ha venido para curar al 
hombre de todo mal: el mal del espíritu y el 
mal del cuerpo. (…) Jesús envía a sus discí-
pulos a cumplir su propia obra y les dona el 
poder de sanar, es decir, de acercarse a los 
enfermos y cuidarlos hasta el fondo (cfr. Mt 
10,1) (…). ¡Esa es la gloria de Dios! ¡Esa es la 
tarea de la Iglesia! Ayudar a los enfermos, no 
perderse en habladurías, ayudar siempre, 
consolar, aliviar, estar cerca de los enfermos; 
ésta es la tarea” (Papa Francisco, Audiencia 
10-VI- 2015). El Papa nos deja un programa 
bien concreto: ayudar, consolar, aliviar, estar 
cerca. Son cuatro acciones de las que no pode-
mos desentendernos. 

ESTAR CERCA DE LOS ENFERMOS. El prójimo 
es, quien te necesita ahora y la Providencia 
ha puesto en tu camino, se cruza en tu vida. 
No siempre viene en el mejor momento. Esto 
“abre” a todo necesitado, que sufre, particu-
larmente en estos momentos en quienes se 
ven afectados por esta pandemia del COVID-
19. En muchas ocasiones la cercanía no puede 
ser física, pero sí con la oración, a través del 
teléfono… 

CONSOLAR CON NUESTRO CARIÑO. Pero para 
ello, antes es preciso dejarse “mover a com-
pasión”. Ponerse en el lugar del otro (se movió 
a compasión, “padecer con”). “Aceptar al otro 
que sufre significa asumir de alguna manera 
su sufrimiento, de modo que éste llegue a ser 
también mío” (Benedicto XVI, Encíclica Spes 
salvi 38). 

A Y U D A R .  C O N  D E T A L L E S  D E  S E R V I C I O . 

Requiere “la absoluta prioridad de la salida 
de sí hacia el otro” como uno de los manda-
mientos principales que fundan toda norma 
moral y como el signo más claro para discer-
nir acerca del camino de crecimiento espiri-

tual como respuesta a la donación absoluta-
mente gratuita de Dios» (Exhortación 
Apostólica Evangelii gaudium, 179)

ALIVIAR. DAR ESPERANZA. Hay que ayudar a 
descubrir que hay vida, sentido y valor en el 
hombre que sufre. La Iglesia animada por el 
Espíritu de Aquel que, con el poder de su 
amor, ha devuelto sentido y dignidad al mis-
terio del sufrimiento. La ciencia cristiana del 
sufrimiento, indicada explícitamente por el 
Concilio como la única verdad capaz de res-
ponder al misterio del sufrimiento y de dar 
a quien está enfermo un alivio sin engaño: 
no está en nuestro poder el concederos la 
salud corporal, ni tampoco la disminución 
de vuestros dolores físicos, pero tenemos una 
cosa más profunda y más preciosa que ofre-
ceros. Cristo no suprimió el sufrimiento y 
tampoco ha querido desvelarnos enteramente 
su misterio: Él lo tomó sobre sí, y eso es bas-
tante para que nosotros comprendamos todo 
su valor. Persuadidos, además, de la gran 
fuerza evangelizadora de los enfermos, ani-
marlos a ofrecer sus dolores, temores, soledad, 
todos sus sufrimientos. Se convertirán en 
evangelizadores insustituibles. “Vosotros sois 
los hermanos de Cristo paciente, y con Él, si 
queréis, salváis al mundo” (cf. Concilio Vati-
cano II, Mensaje a los pobres, a los enfermos 
y a todos los que sufren, 8 de diciembre de 
1965). 

CUATRO ACCIONES DE LAS QUE NO 
PODEMOS DESENTENDERNOS: AYUDAR, 
CONSOLAR, ALIVIAR Y ESTAR CERCA



LA PROPUESTA
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EDUCAR (Y EMOCIONAR)   
EN TIEMPOS DE COVID-19
En plena crisis sanitaria, nuestros niños, adolescentes y 
jóvenes se quedan en casa. El sistema educativo da un 
paso de gigante para conseguir instaurar la formación 
online en prácticamente todos los niveles educativos, pero 
¿qué pasa con la formación emocional de nuestros hijos? 
¿Aprenderemos a cuidarla desde nuestros hogares? 

José María Sánchez @kambayas

L e propongo un pasatiempo. De-
dique un par de minutos a tratar 
de recordar cómo imaginaba 

desde el siglo pasado el momento ac-
tual. ¿Qué hitos pensaba que habría-
mos alcanzado? ¿Qué problemáticas 
presentía que lograríamos superar? 
Por favor, ahora mire a través de ese 
elemento que separa lo interno de lo 
ajeno o comunitario: su ventana. O 
mejor, eche un vistazo a cualquier 
plataforma de información digital y 
dígame ¿el momento actual cumple 
sus expectativas pasadas?

Actualmente cohabitamos en la lla-
mada sociedad pluricultural de la in-
formación y el conocimiento.  Este es 
uno de los nombres con el que deno-
minamos a “la cosa” que llamamos 
sociedad. Sin embargo, el nombre y 
el objeto no casan, chirrían. 

Cada día encontramos más ejem-
plos que inducen a pensar en la inne-
cesaria relación entre la cantidad de 
información a la que estamos expues-

tos (fake news aparte) y la adquisición 
y mejora del conocimiento. Y si no, 
para muestra, un virus. 

Según prensa, la demanda de mas-
carillas se ha incrementado un 
20.000% con respecto al año pasado 
debido a la crisis del COVID-19. Esas 
mascarillas representan mucho más 
que sus filtros y sus tiras elásticas. En 
ellas intuimos el miedo a lo descono-
cido, la desconfianza hacia la informa-
ción acreditada de los profesionales 
que aseguran la inoperancia de su uso 
en según qué casos. También en ellas 
habita el instinto de conservación hu-
mano o la necesidad de lograr una 
(falsa) ilusión de control. Esas másca-
ras encierran, en ocasiones, la irracio-
nalidad y cerrazón inherentes al ser 
humano. Estos atributos naturales, en 
estos días, ha empujado a muchos a 
abandonar sus residencias habituales 
para instalarse en segundas viviendas. 
¿De qué huimos? ¿Qué revulsivo má-
gico depositamos en aquel destino? 

¿Qué grado de desconexión con la 
realidad manejamos como para no 
reparar en que quizá el elemento tó-
xico lo estemos trasladando nosotros? 
Hasta que no nos toca, la amenaza 
siempre es el otro.

RESULTA IMPOSIBLE NO PENSAR en 
el (mal)trato que de nosotros reciben 
las personas que huyen de sus países 
hacia la Europa prometida. Quizá esta 
situación nos permita empatizar con 
ellos. Pero recuerde, aún en estas, se-
guimos manteniendo una situación 
privilegiada en comparación con 
aquellas realidades.

Hoy asistimos a la toma de medidas 
draconianas para el abordaje de los 
efectos del virus. Desde nuestros en-
cierros observamos la supresión y cie-
rre de los espacios públicos y colecti-
vos que, como sociedad, hemos sido 
capaces de construir (parques, escue-
las, centros de mayores, iglesias, fiestas 
populares, bares, etc.). Se han vuel-
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to a levantar y bloquear fronteras. 
Estamos aislados. 

Superado el shock inicial, quizá po-
damos tomar consciencia de la opor-
tunidad que reside en este “viaje hacia 
dentro”, en esta invitación a tomar 
contacto con las vulnerabilidades per-
sonales y sociales. Lo que consideraba 
fundamental, intocable o necesario se 
ha desfigurado. En la medida en que 
hacemos explícita y compartimos 
nuestras vulnerabilidades quizá encon-
tremos la disposición para construir 
una nueva narrativa en la que poder 
redefinir y diferenciar lo esencial de lo 
que no lo es.

El entorno y las acciones que en él 
desarrollamos calan más que la mera 
información trasmitida de manera oral 
o escrita. ¿Cómo podremos defender 
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valores como la empatía, confianza o 
la solidaridad con nuestros hijos y 
alumnos si, ante una situación como 
esta, arrasamos con las existencias de 
víveres? Somos modelos. Nuestros 
actos determinan los comportamien-
tos de los menores de los que somos 
responsables familiar o profesional-
mente.

LA CRISIS DEL COVID-19 representa 
la lucha contra lo invisible, asentada 
principalmente en la responsabilidad 
y la solidaridad. Resulta difícil posi-
cionarse ante aquello que no vemos, 
no entendemos o no estamos en situa-
ción de asimilar. No ver o no hablar 
sobre algo no implica que aquello no 
exista. De esto saben bastante los pro-
fesionales de la salud mental. 

¿Qué ocurre con el dolor invisible 
que impone la quiebra de la salud 
mental? Ya sea por desconocimiento, 
incapacidad o vergüenza tendemos a 
minimizar, resignificar disfuncional-
mente u ocultar la vivencia emocional 
subjetiva de las personas que sufren. 
En esos momentos, eludimos lo invi-
sible/emocional y reducimos nuestro 
análisis a lo observable. Máxime si 
tratamos con (pre)adolescentes. Cuan-
do no nombramos aquello que inter-
namente nos sucede, el recurso que 
nos queda es el paso al acto (disrup-
ción, descenso en rendimiento acadé-
mico, irascibilidad, aislamiento, etc.). 
Si esto se da en figuras adultas, ¿qué 
no sucederá en adolescentes volcados 
en la faena que les propone su estadio 
evolutivo?

L A  P R O P U E S TA   E d u c a r  ( y  e m o c i o n a r )  e n  t i e m p o s  d e  C O V I D - 1 9

Los niños y 
jóvenes españoles 
se enfrentan 
estos días al reto 
de mantenerse 
ocupados en 
casa. Son muchos 
los colegios que 
están siguiendo 
las clases a través 
de plataformas 
online



mirar al otro. ¿Cómo abordamos los 
conflictos y/o necesidades ajenas? 
¿Tendemos a ocultarlos o tratamos de 
evaluarlos en todas sus dimensiones? 
¿Hay cosas no dichas entre nosotros? 
Todas estas formas configuran un 
tejido en el que, poco a poco, se van 
engarzando las distintas maneras dis-
funcionales de comunicar que, con el 
tiempo, se tornarán problemáticas. La 
sintomatología en salud mental, des-
de determinadas corrientes psicológi-
cas, representan maneras de comuni-
car que tienen coherencia dentro de 
un sistema de relaciones que mantie-
ne sus propias normas, estilos de com-
portamientos y roles. Intentar blo-
quear el síntoma no soluciona el 
problema.

Obviamente, las relaciones que se 
establecen en los colegios no represen-
tan una excepción a todo esto. Tene-
mos la oportunidad de madurar y caer 
en la cuenta de la necesidad de mejo-
ra de los procesos de trabajo en equi-
po, coordinación, confianza y enten-
dimiento como base fundamental 
para la construcción de eso que nos 
transciende y que acostumbramos a 
llamar “sociedad”. Debemos asumir 
la corresponsabilidad que tenemos en 
lo que nos sucede. 

Al atravesar un periodo de convale-
cencia, durante los primeros compases 
de recuperación, mantenemos una 
actitud positiva para evitar reproducir 
ese mal sufrido. A medio plazo, sin 
embargo, volvemos a caer en los mis-
mos hábitos que precipitaron ese ma-
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Superemos los tabúes que mantene-
mos con la insana intención de salva-
guardar el supuesto bienestar del otro. 
La realidad de la salud mental en las 
aulas es alarmante. Aproximadamen-
te la mitad de estos transtornos surgen 
antes de los 14 años. Muchos de ellos 
no se detectan hasta que están asenta-
dos. La depresión es reconocida como 
un problema paradigmático: aproxi-
madamente el 80% de los casos co-
mienzan en la adolescencia. 

En ocasiones nos resulta difícil em-
patizar y conectar con lo que realmen-
te le sucede a nuestro alumnado. ¿Qué 
podemos hacer con esto? Los colegios 
y las familias, ante comportamientos 
de los menores que tendemos a eti-
quetar de disruptivos, recurrimos a 
nuestras “mascarillas mentales” para, 
desde la falsa seguridad que nos pro-
porciona, explicarnos sesgadamente 
quién es ese chico/a y por qué se com-
porta así. Así creemos protegernos. Las 
mascarillas tienen el falso don de ha-
cernos creer que estamos haciendo 
algo, permitiéndonos abandonar la 
tan incómoda incertidumbre. Al mis-
mo tiempo, cuando las mascarillas 
demuestran su fiabilidad comenzamos 
un movimiento de búsqueda de chi-
vos expiatorios que carguen con toda 
la responsabilidad del mal que nos 
ocupe.

ALGO SIMILAR SUCEDE en las escue-
las y en las familias con los problemas 
de comportamiento o dificultades 
emocionales. Cuando surge algo así, 
nos focalizamos en el problema, en 
anular su sintomatología, perdiendo 
la oportunidad de evaluar la influencia 
que en esta tienen nuestros sistemas 
de relación, nuestras estrategias comu-
nicativas, de resolución de conflictos, 
nuestras maneras de mirarnos y de 

lestar. Cuando en unas semanas logre-
mos restituir la necesidad primaria de 
salud física, ¿qué miradas y gestos 
dirigiremos, como sociedad, hacia las 
personas que hayan sufrido sus con-
secuencias (sanitarias, familiares, eco-
nómicas, etc.)? ¿Haremos nuestras 
maletas para huir hacia lugares que 
permitan mantener distancia emocio-
nal con la realidad ajena? O, por el 
contrario, ¿podrán los colegios generar 
espacios, metodologías y estructuras 
en las que nadie quede aislado? 

Escuelas y familias debemos poten-
ciar la coordinación para lograr la 
plena inclusión de los menores, sea 
cual sea su casuística. Debemos colo-
car como objetivo prioritario el desa-
rrollo integral del alumnado al tiempo 
que reevaluamos la importancia que 
otorgamos a los contenidos curricula-
res. Debemos redefinir el rol docente, 
acercarnos al misterio de lo descono-
cido que representa cada persona y 
evaluar y proponer cambios estructu-
rales que posibiliten el acceso y parti-
cipación de toda la comunidad edu-
cativa. Necesitamos instituciones que 
respeten las características genuinas de 
cada individuo y focalicen su labor en 
el desarrollo integral de las personas y 
de los grupos en los que participan. 
Esta es una posible vía de acceso a lo 
invisible.

Creemos colegios emocionales don-
de poder acompañar a los menores en 
la adquisición y potenciación de su 
capacidad de adaptación a los cambios 
paradigmáticos que se aproximan. 

CUANDO VOLVAMOS A LAS AULAS 
DEBEMOS FOMENTAR EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE NIÑOS Y JÓVENES
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LA PERSONA
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Òscar Camps
FUNDADOR DE OPEN ARMS

“MI VOCACIÓN: NO 
QUIERO QUE NADIE 
MUERA EN EL MAR” 
Open Arms es una entidad asociada al Departamento de Información 
Pública de las Naciones Unidas. Su fundador, Òscar Camps, fue 
nombrado Europeo del Año 2019 por la revista estadounidense 
Reader´s Digest en reconocimiento a su “gran labor humanitaria, en 
aguas del Egeo y el Mediterráneo en los últimos años”. ¿El motivo? 
Lanzarse al agua para rescatar a aquellos que todos invisibilizan.  

Ángeles López @lalopez_angeles
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M ientras, su barco huma-
nitario, después de me-
dio siglo en el agua, ha 
remolcado al Prestige, 

ha navegado 59.000 millas y ha res-
catado a miles de personas en esta 
nave reconvertida en buque de salva-
mento marítimo. Recluido como me-
dia España en su casa, nos habla de su 
intención de seguir protegiendo en el 
mar a todas aquellas personas que in-
tentan llegar a Europa huyendo de 
conflictos bélicos, persecución o po-
breza.

Òscar Camps, ¿dónde está pasan-
do este periodo de cuarentena?
En Badalona, en mi casa. Cumplien-
do todas las medidas que nos han im-
puesto las autoridades.

¿Son, no ya malos, sino los peores 
tiempos para solidaridad?
La ciudadanía se está comportando 
muy bien a pesar de la mala gestión 
de los responsables del Gobierno. Hay 
una gran solidaridad porque estamos 
sensibilizados con todo lo que está 
ocurriendo y respetando lo que nos 
dicen los sanitarios para que no se co-
lapse el sistema. Y respecto a nosotros, 
a Open Arms, hace ya días que no 
tenemos ni una sola donación.

Ahora que los países están cerran-
do fronteras, ¿Qué van a hacer 
ustedes? 
El Open está en el varadero porque 
tuvimos una avería muy grande hace 
poco. Piensa que lleva casi medio siglo 
en el agua y está muy “trabajado”. Aho-
ra, los proveedores nos dicen que tar-
darán un mes y medio más por la si-
tuación de pandemia que estamos 
viviendo. Pero nuestro otro barco, el 
Astral, está yendo hacia Canarias por 

si es necesaria nuestra participación en 
el Atlántico, porque  hace unas sema-
nas se perdieron dos pateras. Allí tendrá 
su base operativa durante un tiempo.

Y en estos momentos, ¿no hay 
problemas para que circule?
No vamos a hacer nada excepcional, 
salvo asistir a quien lo necesite en 
aguas internacionales, porque eso no 
es ilegal. Es un barco que monitoriza 
el Mediterráneo e igual puede hacerlo 
en el Atlántico.

Las ONG son actores sujetos al 
derecho internacional.... ¿Cómo 
les afectan las medidas que está 
tomando el mundo y Europa?
Las medidas del 12 de marzo, se dice 
que se pueden aplicar exenciones a los 
buques de Estado, a los que transpor-
tan carga y a los que realicen acciones 
con fines humanitarios -tanto médicos 
como de emergencia-. Es decir, que 
estamos cubiertos, por estas disposi-
ciones. No obstante, la maquinaria 
administrativa varía... veremos en qué 
deriva todo.

Nunca se habían tomado estas 
medidas en tiempos de paz para 
el primer mundo, pero, ¿qué ocu-
rre con los menos favorecidos?
Creo que en un mundo tan informa-
do hay, al tiempo, mucha desinfor-

mación. Si la gente supiera lo que 
ocurre realmente en ciertos puntos del 
planeta, estoy seguro de que la res-
puesta sería otra. Cuando la informa-
ción fluye, la ciudadanía siempre res-
ponde. Desde mi ventana miro la 
calle en esta etapa de reclusión que 
estamos viviendo y el movimiento es 
cero, lo que quiere decir que nos to-
mamos muy en serio las recomenda-
ciones cuando somos conscientes de 
los hechos. ¿Podríamos haber hecho 
esto antes? No tengo ni idea, pero la 
pregunta queda en el aire. Con el mar 
ocurre lo mismo: estamos desinfor-
mados. Que a la gente le quede claro 
que siguen saliendo pateras hacia Ca-
narias y hacia Lampedusa, pero hay 
un absoluto silencio mediático y ad-
ministrativo. Y si se publica, recuér-
dalo, será tendencioso. Como que 
África está infectada de otra cepa de 
coronavirus o cosas por el estilo. El 
objetivo es generar miedo al extranje-
ro, al desconocido, al que “no es de 
los nuestros”.

Toda esta situación que estamos 
viviendo, ¿no cambiará el para-
digma del capitalismo?
Posiblemente. Lo que es innegable es 
que estamos en guerra -como dijo 
Macron- pero esta batalla contra el 
virus no deja tregua como las contien-
das conocidas. ¿Y qué ocurre?: que 
Europa tiembla. Se tambalea el mer-
cado común. No sé si sabremos so-
portar esta crisis porque somos muy 
vulnerables. Si en este estado de alar-
ma nos cargamos el Espacio Schen-
gen, acabaríamos todos en patera. ¿Lo 
hemos pensado? ¿Qué sería de noso-
tros? Cambiar de situación de la noche 
a la mañana es muy fácil como esta-
mos viendo, porque todo está globa-
lizado. Después de la pandemia ven-

“SI EN ESTE ESTADO 
DE ALARMA NOS 
CARGAMOS EL 
ESPACIO SCHENGEN, 
ACABARÍAMOS 
TODOS EN PATERA”
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que responder. Muchos grupos arma-
dos, especialmente en la zona de Libia, 
tienen esas pateras que Europa inter-
cepta y les devuelve a sus casas. Noso-
tros lo denunciamos e intervenimos a 
los náufragos para que el terrorismo no 
les impida salir sin que paguen su pro-
pia liberación. Nuestra misión es na-
vegar en aguas internacionales para 
atender a cualquier embarcación con 
problemas. Después, cada vez que se 
incumple el Derecho Marítimo nuestra 
misión es documentarlo y denunciarlo. 

¿Existen otros Open Arms? 
 Sí. Pero no muchos. SOS Mediterra-
née, Salvamento marítimo, especial-
mente del País Vasco... Pero poco a 
poco, todos sumamos. Casi nunca 
estamos todos a la vez porque sufri-
mos persecución administrativa.

En alta mar rigen las cuatro liber-
tades de navegación, pero ¿les 
puede apresar cualquier buque?
En aguas internacionales todo puede 
pasar: nos han secuestrado, apresado, 
perseguido, judicializado… Italia y 
España nos bloquearon, pero legal-

drá lo peor: una fuerte crisis 
económica. Y ya no te hablo como 
fundador de Open Arms, sino como 
autónomo y empresario. 

El Open: después de 59.000 mi-
llas navegadas y 6.000 personas 
rescatadas... ¿”revivirá”?
Está sufriendo la segunda remodela-
ción de sus cuarenta y siete años. Ha 
salvado a mucha gente, y ha navegado 
todos los mares, por tanto es un barco 
que debemos mantener porque los 
flujos migratorios por mar van a se-
guir... pero la inversión que debemos 
hacer es muy importante. Luego que-
da otro punto caliente, y es que el 
cambio climático va a desplazar a mu-
chos otros miles de personas, y si se-
guimos haciendo muros y fronteras... 
¡esto será un caos! 

¿Cómo operan? ¿Reciben llama-
das? ¿Geolocalizan las pateras?
Surcamos 37.000 kilómetros de mar, 
y vamos al albur... algunas avionetas 
que sobrevuelan el espacio nos infor-
man pero siempre operamos atenién-
donos al Convenio SAR, al que hay 

mente no nos pueden hacer nada por-
que no incumplimos ninguna norma.  
Si fuéramos un grupo delictivo: ¿no 
estaríamos en la cárcel?

Pero si el mundo está tan convul-
so como vemos, los países se cie-
rran en sí mismos... ¿no tendrían 
que parar una temporada?
No, mientras la sociedad civil nos res-
palde y nos apoye. Somos la única 
respuesta. La UE debería tener una 
guardia costera que velara por rescatar 
a las personas porque los migrantes en 
aguas internacionales son náufragos, 
y acorde al Derecho Marítimo hay 
que hacerlo. Esto no es una responsa-
bilidad de los capitanes de barcos sino 
de los Estados. Y no lo cumplen.

El ataque de la derecha política y 
mediática ha sido constante. Se 
les ha vinculado con traficantes 
de personas...
Se nos ha acusado de fomentar la in-
migración irregular, nos han llevado 
ante la Justicia, se ha publicado nues-
tro  patrimonio personal... Esas bar-
baridades les van muy bien. Lo que 
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deberían hacer es documentarse, 
porque el flujo migratorio existe desde 
hace mucho tiempo. Los que pagan 
por cambiar los flujos migratorios son 
los Estados y eso sí es tráfico de per-
sonas. El coste económico que hemos 
pagado ha sido muy alto. Hemos gas-
tado en defensa jurídica mucho dine-
ro que iba destinado a misiones de 
salvamento. Hemos salido de todo 
libres, sin cargos, pero se ha generado 
una corriente de opinión negativa y 
eso acaba pasando factura en las do-
naciones y hace mella en las familias 
de los voluntarios, que sufren esos 
ataques despiadados. Incluso el Go-
bierno español nos castigó duramente 
con campañas en las que nos decían 
de todo. Al final seguimos, alguien 
está quedando mal en este proceso y 
no somos nosotros. 

¿Es verdad que tenía mejor rela-
ción con el Gobierno de Rajoy 
que con el Ejecutivo actual de 
Sánchez? 
La verdad es que los socialistas entra-
ron con una moción de censura muy 

blindada y no tuvimos acceso a ellos. 
Sánchez me invitó cuando hizo la pre-
sentación de los 100 días de Gobierno 
y quedamos en tomarnos un café que 
se está enfriando. 

¿Y se nota que Unidas Podemos 
está presente en el Ejecutivo de 
coalición?
Yo no he notado nada. Cuando esta-
ba Rajoy, nos bloqueó el barco en 
Italia, y se preocuparon por los tripu-
lantes. El PSOE, con Podemos, bus-
caron apoyo, pero las situaciones son 
complejas y desde que terminó la 
campaña electoral, aquí no ha pasado 
nada. 

Dice que han convertido el Medi-
terráneo en Mauthausen, ¿me lo 
explica? 
Porque es el mayor cementerio del 
mundo. En Siria, por ejemplo, los 
centros de detención son de extermi-
nio. No se ocupan de que coman, ni 
de que tengan asistencia de ningún 
tipo. Por eso saltan al agua. Cuando 
les rescatamos, solo hablan de la ex-
torsión sufrida.

¿Se estarán “riendo” de nuestras 
cuarentenas... ahora que nos pre-
ocupamos del papel higiénico?
La ciudadanía europea se dará cuenta 
de qué es lo que pasaría si tuviésemos 
un conflicto armado y viésemos nues-
tros derechos vulnerados o se persi-
guiera a las personas por su ideología. 
Nos subiríamos en pateras o escapa-
ríamos por tierra como lo hicimos por 
Francia durante la Guerra Ci-
vil.18.000 muertos oficiales en el Me-
diterráneo desde el 2015 al 2019.

Hace 20 años usted tenía una em-
presa de socorristas, era una per-

“EN SIRIA LOS 
CENTROS DE 
DETENCIÓN SON 
DE EXTERMINIO, 
POR ESO SALTAN             
AL AGUA”
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De ahí venimos todos. Era lo único 
que había... Tenías que ser voluntario 
porque la protección civil estaba por 
constituirse. Yo le tengo cariño por la 
formación que nos impartió. Aunque 
no siempre ha estado a la altura, si no 
existiera habría que inventarla.

El síndrome del caballero blanco, 
es esa persona con una necesidad 
compulsiva por salvar, ayudar y 
solucionar los problemas de los 
demás. ¿Siente padecerlo?
Ni sabía lo que era... Ni lo conocía. 
Ignoro si lo “padezco”, pero lo que sí 
puedo afirmar es que no cabe en mí 
la posibilidad de un trabajo de ofici-
nista. Mi padre me animó a realizar la 
tarea que me gustara y me emociona-
ra. Eso hice. Mientras mis amigos 
tenían triunfos económicos, yo nunca 
dejé de ser socorrista con un sueldo 
precario. Nunca me ha interesado el 
dinero pero mi vocación la tenía clara. 
Y ahora es solo una: no quiero que 
nadie muera en el mar. 

¿Cómo lo lleva su familia?
El mar se lo ha comido todo y ha pa-
sado por encima de la gente que amo. 
De la empresa, de los afectos, de todo. 
Pero si no estoy, morirán aquellos que 
yo pueda rescatar... No dejaré de ha-
cerlo hasta que alguien lo haga por mí. 

¿Cuántos son en el barco?
Somos 19. La tripulación consta de 9 
personas, y para tareas de rescate ne-
cesitas 8 más y dos periodistas que 
documenten lo que ocurre. Son nues-
tro aval de que no hacemos nada fue-
ra de la ley.

¿Y usted? ¿Cómo ha cambiado su 
mundo desde que empezó con las 
tareas de rescate?

sona desconocida para la opinión 
pública… ¿Se imaginaba su vida 
hoy, en el 2020?
La verdad es que nunca imaginé que 
montaría una ONG. Yo tenía una 
empresa de socorristas  y trabajábamos 
3 meses al año en piscinas y parques 
acuáticos. Si salvaba a la gente en la 
orilla, ¿por qué no hacerlo en mar 
abierto? Creo que  he cambiado mu-
cho por la huella que te deja en tu 
personalidad y en tu subconsciente lo 
que has visto y sufrido. Ves cómo 
cambias, cómo te relacionas de mane-
ra distinta o cómo has perdido el in-
terés por ciertas cosas. Quizás también 
la edad... Pasar de los 55 años hace 
que también haya perdido la vergüen-
za. Pero, en definitiva, esto ha sido un 
milagro para mí. Creo que siempre 
quise hacer algo parecido, desde que 
estuve en la Cruz Roja.

De Cruz Roja se dice que es como 
“la madre que nos parió a todos”.
Sí, sí, porque la mayoría de gente que 
me he cruzado en este camino ha te-
nido una etapa en esa entidad.

No sé hacer una valoración, pero me 
ha cambiado el carácter, la personali-
dad e incluso la relación con mi en-
torno y mi familia. He recuperado 
una hija, que es la parte más hermosa 
de todo este periplo... pero no tengo 
ni el control de la empresa, pues tuve 
que delegar. Ahora estoy en esta cua-
rentena que sufrimos todos y lamento 
que no me haya pillado en el barco.

De todas las salidas, ¿cuál es la 
que más le ha impactado?
Ha habido muchas. Desde encontrar-
nos a 500 personas en medio del mar, 
solos y pidiendo ayuda por radio, sin 
agua para todos ellos y rezando para 
que el mar no cambiara, hasta encon-
trarnos a una mujer con el cadáver de 
su hijo. Me dejó marcado, estaba 
abandonada por los guardacostas. En 
aquel momento estaba Marc Gasol 
con nosotros y se paralizó al ver a ese 
niño de la edad de su hijo.

¿Qué es lo primero que dicen 
cuando les rescatan?
Apenas pueden hablar, no tienen fuer-
za para sujetarse. Solo debemos calmar 
los ánimos y apaciguar su pánico... 
Luego, cuando se reponen, suelen 
darte las gracias cantando.

Por último: ¿cuál será su próxima 
salida?
Pues, después de buscar un barco más 
adecuado, ya tenemos algunas ideas. 
Si puedo escoger tener otro barco, 
bien, y si no el Open irá al Mediterrá-
neo central, que sigue teniendo el 
flujo migratorio más fuerte. Seguire-
mos intentando sacar a aquella gente 
y repartirla por ciudades europeas,  
con la esperanza de que los Estados 
no bloqueen el asilo y podamos aco-
gerlos con garantías. 



S IEMPRE QUEDA LA  FAMIL IA
Fernando Vidal

Existe un fenómeno extendido ya en la sociedad: se trata de los muñecos 
“Reborn” que, aunque en algunos casos son de uso terapéutico, en otros 
ponen de manifiesto la soledad que vive nuestra sociedad hoy. 

SIMULACROS DE BEBÉS
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que no llegó a ser, pero también porque 
comenzó como una remodelación sobre la 
base de muñecos ordinarios.

EL FENÓMENO DE LOS RENACIDOS emergió 
con fuerza a comienzo de la década de 1990, 
pero la primera creación se remonta una década 
atrás cuando Joyce Moreno compró un 
muñeco convencional y lo personalizó. Cayó 
en la cuenta de que era algo que podía intere-
sar a más personas. El negocio ha crecido 
exponencialmente y en la actualidad la Aso-
ciación Internacional de Muñecos Renacidos 
tiene más de 1.600 socios. La principal marca 
que produce estas creaciones –Reborn Dolls- 
tiene a más de 20.000 artesanos trabajando 
para ella. Los renacidos proliferan por todo el 

mundo: de Japón a Costa Rica, de Australia 
a México, de Sudáfrica a Canadá. Se ha 

convertido en una tendencia global y 
se han formado comunidades alre-

dedor de estos muñecos hipe-
rrealistas que en algunos cana-

les de YouTube llegan a alcanzar 
los 400.000 seguidores (nlovewi-

threborns2011, por ejemplo, tiene 373.000).

TIENEN UN PRECIO MEDIO de 140 euros, pero 
los menos sofisticados pueden comprarse por 
menos de 50 euros por Internet. Uno de cali-
dad supera los 800 euros y en el caso de los 
personalizados, pueden llegar a pagarse hasta 
23.000 euros. El tacto es muy similar al 
humano. Son tan reales que, en 2008, la poli-
cía australiana de Queensland rompió los 

E n espera de los androides que la lite-
ratura de ciencia ficción lleva prome-
tiendo décadas, se ha extendido un 
fenómeno próximo a ello que tiene 

como protagonista a creaciones hiperrealistas 
de muñecos de niños que, a primera vista, no 
es fácil distinguir de un bebé real. A este tipo 
de muñeco se le denomina “renacido” ya que 
toma como modelo un bebé ya existente o uno 
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T arde o temprano sucede. Por mucho que 
queramos proteger a nuestros hijos de la 
parte menos agradable de la vida, esta se 

encarga de recordarnos irremisiblemente que no 
es posible esquivarla sine die. Coronavirus, gripe 
A, ébola… y ese persistente sarampión del Congo 
con 6.000 víctimas en un año, la mayoría niños. La 
educación debe incluir preparar a los hijos para 
que puedan afrontar las dificultades, tal y como 
hizo nuestro Señor con los discípulos. Desde el 
principio de su predicación se le vio cerca de los 
enfermos, vivió situaciones de tempestad, conoció 
la muerte de un amigo, y advirtió de la posibilidad 
más que real de la persecución. Incluso les anunció 
que en Jerusalén no les esperaba nada bueno, 
especialmente a Él. Sin embargo, la resistencia a 
la muerte y al dolor es tan grande que, ni siquiera 
con tantos avisos los discípulos terminaron de 
creérselo y, cuando llegó el momento de la cruz, 
la mayoría huyeron. Curiosamente muchos de 
los que permanecieron junto a Él eran mujeres, 
algunas de ellas madres. En los evangelios 
nombran a la madre de los hijos de Zebedeo, la de 
Santiago y, por supuesto, a María, la madre del 
Señor. ¿Será que la mujer ha estado más habituada 
a manejarse en el sufrimiento por el lugar en el 
que ha sido colocada en la historia?  

Cuando en una familia se viven situaciones 
de impacto –la muerte del abuelo, el cáncer 
de la madre, el paro del padre, las divisiones y 
discusiones por una herencia– los hijos suelen 
hacer muchas preguntas porque necesitan saber. 
Tratar de pasar por encima, como si no pasara 
nada, o evitar conversaciones que nos pueden 
descolocar y en las que no nos manejamos bien, no 
lleva a buen puerto. Está bien compartir y repartir 
los espacios de la casa o hablar sobre las notas 
en cada evaluación, pero aún es más importante 
estar “ahí”, permaneciendo disponibles en las 
circunstancias más difíciles. Generar en familia un 
ambiente de confianza para preguntar, de libertad 
para decidir, y de expresión de emociones para 
abrazarse es el mejor modo de acompañarnos unos 
a otros y de salir fortalecidos todos incluso de las 
vivencias más dolorosas.  

Situaciones 
de impacto

FOTO DE  FAMIL IA
María Dolores López Guzmán

NO SE QUIERE ASUMIR 
LA RESPONSABILIDAD Y 
DEDICACIÓN QUE IMPLICA 
TENER HIJOS

cristales de un automóvil para rescatar a uno 
de estos muñecos que creían era un niño que 
habían abandonado y estaba desfallecido en el 
interior por el calor.

PUEDEN SER MUÑECOS tan personalizados 
como se desee. Por ejemplo, algunos piden 
que el rostro sea el de su hijo o hija cuando 
eran bebés. Si no, los productores toman la 
apariencia de bebés que aleatoriamente encuen-
tran en fotos y videos por Internet o en su 
proximidad. Hay el caso de una pareja que no 
tenía hijos y pidió que se esculpiera el niño 
que podían haber tenido, con rasgos recono-
cibles de uno y otro miembro de la pareja. 
Efectivamente, estos muñecos pueden cumplir 
una función de retrato, estatua o recuerdos de 
la primera niñez.

Los dueños de renacidos los sacan a pasear 
a espacios públicos en cochecitos de bebés y 
disfrutan haciéndolos pasar por reales ante los 
extraños. Los llevan a la playa de vacaciones y 
hacen con ellos todas las actividades que uno 
puede hacer con un niño real.

ESTA MANIFESTACIÓN PUEDE SER SIGNO de 
varios fenómenos. En unos pocos casos, puede 
ser un juguete con una función terapéutica. 
En otros casos, puede ser algo patológico. Por 
un lado, de la incapacidad para asumir el paso 
del tiempo y quedar preso de la nostalgia. Por 
otro lado, no se quiere asumir la responsabi-
lidad, dedicación y dependencia que implica 
tener hijos y se prefieren muñecos que crean 
una simulación de maternidad. En todos los 
casos, es sobre todo un signo de la soledad, la 
profunda soledad en que nuestro tiempo nos 
hace naufragar. 



EL  MIRADOR
Juan Carlos Heras
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S iguiendo los dictados de la Real Aca-
demia, la paradoja puede ser un 
“dicho o hecho que parezca contrario 
a la lógica” o, también, puede referirse 

a una figura literaria consistente en emplear 
expresiones que aparentemente envuelven 
contradicción. La riqueza y pluralidad semán-
tica de nuestro vocabulario ha hecho de este 
país la gloria de las paradojas, teniendo a Una-
muno como el autor más brillante de las mis-
mas, pues vivió, sintió, razonó y argumentó a 
través de sus muchas contradicciones.

Hay dos momentos que me emocionaron 
especialmente. No se pierdan, el diálogo con su 
joven y gran amigo Salvador (republicano de 

izquierdas),  cuando “escapando” de la ciudad 
de Salamanca, en la que ya era difícil hablar 
con libertad, se retiran hasta la salida hacia 
Zamora y mirando el páramo que se divisaba, 
el Rector respira hondo y dice:

–Al menos nos queda esto: el campo, el aire, 
el sol… ¡España! La gente. Charlar con los 
amigos, eso no nos lo pueden quitar.

–¿Charlar en este país? –contesta el joven-.  
Será discutir, y con usted ya ni le cuento. 

En estas breves palabras saca su mejor bagaje 
noventayochista y se complace en las esen-
cias de las tierras del interior, en la simpleza 
y profundidad de lo rural, a cuyos gustazos le 
une con serena pasión: ¡España! La respuesta 
de la nueva generación y el progreso huye de 
tales conceptos, de la capacidad de ese pueblo 
y del propio autor. El anciano, encaja el reto 
y cambia el tono buscando la entrañable evo-
cación de Concha, su mujer, su costumbre. 
Eso sí que eran discusiones, recordaba: “No 
te entiendo ni a ti ni a tus libros”, me decía 
siempre. Salvador subió el tono, reprochándole 
sus mudanzas de pensamiento e instándole a 
que se aclare:

–¿Que me aclare yo? ¡Aclárense ustedes puñe-
tas! ¡Aclárense ustedes!

¿Quién es el culpable? No nos interesa la 
verdad, la mejora, el aprender de lo que pasó, 

No quiero pisar el terreno de Fernando Donaire, nuestro 
fenomenal cineasta, pero la película de Amenábar, ‘Mien-
tras dure la Guerra’, me ha impactado en la presentación 
de la paradoja de España, contada a través de los últimos 
días de Don Miguel.

UNA PARADOJA 
LLAMADA ESPAÑA

¡No te olvides 
de los pobres!

OYENTES  DE  LA  V IDA
Sebastián Mora Rosado

investigaciones sociales así lo 
corroboran.

En nuestros días, insistimos 
que la crisis del coronavirus 
afecta a toda la población. 
Todas las personas estamos 
expuestas al contagio, todas las 
familias estamos soportando 
el confinamiento y, además, 
el impacto social y económico 
afectará a todo el país. 

Pero siendo verdad todos estos 
supuestos, el coronavirus no 
afecta igual a todas las personas. 

H ace unos años, en mitad 
de la crisis que comenzó 
en el 2008, teníamos un 

latiguillo que repetíamos sin 
cesar: esta crisis afecta a todas 
las personas. La afirmación no 
era del todo cierta. 

La crisis se cebó en las 
personas más frágiles y 
vulnerables. 

De hecho, en la actualidad 
estas personas siguen 
padeciendo los efectos de 
aquella lejana crisis. Todas las 



ABRIL 2020  REVISTA 21  31

al Museo del Prado y admirar 
entre las pinturas negras goyescas 
ese duelo o riña a garrotazos.

Reconozco que he visto esa 
escena muchas veces, y tantas 
como la veo, me sigue emocio-
nando. Porque es el resumen de 
mi mensaje de tantos años expli-
cando historia de España con-
temporánea y repetirles, a muchas 
generaciones, que no se puede 
imponer la una sobre otra, porque 
ninguna de las dos ha sido nunca 
mayoritaria. Porque la esencia de 
un pueblo no reside en los decre-
tos, ni en las leyes orgánicas, está 
en la forma de entender la vida: 
“el aire, el sol, el campo” a los que 
se refería Unamuno.

El segundo escenario es el ya 
conocido del paraninfo universitario salman-
tino. Ante el ardor del “legionario” que grita 
“¡Viva la muerte!”, el experto en paradojas le 
aclara: “Viva la muerte, o sea muera la vida”. 
Eso lo dejaremos para otro momento, que 
se podrá unir a muchas vivencias que nos 
quedan en esta primavera confinada, una 
nueva paradoja de esta gran país llamado 
España. 

la autocrítica, el mirar hacia 
delante, solo hay que buscar 
un culpable y todo lo demás 
se justifica por sí mismo.  Se 
le reprocha a Unamuno que 
cambie de opinión, de opción, 
de bando. No interesan razo-
nes, solo que él ya no es de 
mi equipo. La respuesta del 
venerable anciano es concreta 
y al mentón.

–Y ustedes los de izquierdas 
que nos prometían el oro y el 
moro, mientras nos llevaban al 
desastre, ustedes no se equivo-
caron, no, ustedes no. ¡Ustedes 
no se equivocan nunca!

EFECTIVAMENTE, el diálogo 
se acaba. La cámara se va ale-
jando de la escena y los personajes se van redu-
ciendo en tamaño. En el silencioso páramo 
retumbam los gritos de las dos Españas; ya 
nadie se escucha, solo es cuestión de imponer 
su verdad ahogando al otro, sin escucharle, sin 
razonarle. Ya solo vale la fuerza, el lenguaje 
gestual se convierte en un arma para amedren-
tar. Si recortásemos, en el final de la escena, 
las siluetas de ambos, nos podríamos trasladar 

Sin duda, desde el punto de vista 
sanitario, el virus afecta más 
agudamente a los colectivos 
más vulnerables por edad o por 
enfermedades previas. Esto está 
más que repetido en los medios 
de comunicación. 

Ahora bien, esta pandemia 
sanitaria es también una 
auténtica crisis social.

“No te olvides de los pobres”, 
fueron las primeras palabras que 
escuchó el actual papa al ser 
nombrado. Palabras que, a pesar 

de que todos somos potenciales 
afectados por el virus COVID19, 
tienen que marcar una opción 
clara. 

Sin duda, la salud es la 
prioridad en estos momentos, 
pero para los cristianos, el 
primado sigue siendo de los 
pobres, los frágiles y vulnerables 
que son sacramento del Dios de 
Jesucristo. 

Personas sin hogar, migrantes 
y refugiados, personas en 
soledad, familias empobrecidas, 

enfermos sin soporte y un sinfín 
de situaciones que deben ser 
memoria continua de nuestra 
vida, en cualquiera que sea el 
momento de la historia en el que 
vivimos. 

El amor en tiempos de 
coronavirus sigue revelando, 
en perspectiva cristiana, una 
preferencia hacía las personas 
débiles y vulnerables que brota 
de Dios Madre, que las lleva 
tatuada en las palmas de sus 
manos (cfr, Is 49, 16). 

LA ESENCIA 
DE UN 
PUEBLO 
RESIDE 
EN LA 
FORMA DE 
ENTENDER 
LA VIDA
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SE VOLCÓ EN SER BUEN 
PERIODISTA, PADRE Y MARIDO

me lo pusieron en los brazos: ‘Te juro que tú no serás 
un adolescente enfadado con el mundo por culpa de tu 
padre’”. Por eso, David Gistau, que murió con 49 años 
el 9 de febrero víctima de un accidente cerebral sufrido 
semanas antes, se volcó en ser un buen periodista, pero, 
sobre todo, en convertirse en un sensacional padre y 
marido. El 29 de noviembre había quedado con Jero 
García, su amigo y entrenador de boxeo, para asistir 
juntos a un combate. Pero sonó el teléfono: “Jero, que 
David se ha desmayado”. Y Jero quedó en silencio.
Silencio. 

CARLOS RIVAHERRERA@CRIVAHERRERA

DAVID GISTAU 
LA ESCRITURA PERPETUA
Luis Eduardo Siles

DAVID GISTAU TENÍA CARA DE ESCRITOR, algún gesto 
de boxeador, mirada de poeta, y manos de pianista. 
Escribía con una prosa culta, directa y casi siempre 
deslumbrante. Durante su juventud frecuentó la dacha 
de Francisco Umbral. De la prosa del maestro renunció 
al toque barroco y se quedó con el fondo lírico. El 
periodista Orfeo Suárez, con el que cubrió para El 
Mundo en 2010 el Mundial de Suráfrica, que ganó 
España, lo ha descrito así: “Era un periodista que latía 
como ninguno, que escribía como vivía, que podía ser 
Larra y Hemingway, y que cruzó océanos por amor 
hasta que conoció a Romina, su mujer, su cable a 
tierra”.

David Gistau escribió columnas –sobre todo-, 
crónicas, y reportajes, en La Razón, ABC y El Mundo 
–al que consideró siempre su periódico-, y publicó 
libros como “La España de ZP” o “Golpes bajos”. 
Fue corresponsal de guerra en Afganistán y su espíritu 
inquieto lo llevó también a hacer reportajes de viajes en 
la revista GQ. Gistau –Yistó lo llamaba Carlos Herrera 
porque su madre era francesa- no fue autor de frases 
rebuscadamente brillantes, sino que el brillo estaba en la 
globalidad del artículo, en la atmósfera, en la música del 
idioma que envolvía la escritura. Hizo muchas crónicas 
de política y entregó artículos de fútbol sublimes.

Desde que se dejó barba se parecía mucho a su 
padre, también prematuramente fallecido, al que 
amó muchísimo con dolor, y dicen que fue para él un 
ejemplo para lo bueno y para lo malo. Escribe Gistau: 
“Otra frase, la que pensé para mi primer hijo cuando 

LO QUE SÉ  DE  T I…



D E S P E R T A R
La vacuna  
de la serenidad
JOSEP OTON

Inesperadamente, la torre de Babel que 
habíamos construido se viene abajo. Un 
pequeño virus ha asestado un duro golpe 
a nuestra soberbia y ha puesto en jaque al 
imperio de la globalización. Las redes so-
ciales alientan las paranoias del miedo. La 
desconfianza emponzoña nuestras relacio-
nes y nos atrincheramos en nuestros casti-
llos virtuales. Hemos quedado al descubier-
to. Nuestra presunción no consigue 
protegernos. La realidad desnuda se hace 
evidente, somos seres vulnerables. 

Ahora bien, toda crisis es una oportuni-
dad para crecer. Se nos brinda la posibili-
dad de descubrir quiénes somos realmente 
y de asumir nuestra dignidad que en modo 
alguno se contradice con nuestra indigen-
cia. Si bien los miasmas del pánico nos ace-
chan, debemos mantener la calma. Acos-
tumbrados al ritmo vertiginoso, nos 
cuesta recuperar la serenidad. En una si-
tuación de emergencia debemos echar 
mano del aplomo, afrontar las dificultades 
con entereza, fiarnos del consejo de los ex-
pertos y asumir nuestra parcela de respon-
sabilidad. Tarde o temprano se superará la 
crisis sanitaria, pero de poco servirá si no 
aprendemos la lección. La imagen del “su-
perhombre” ha quedado hecha añicos. Sin 
embargo, corremos el riesgo de volver a le-
vantar castillos en el aire y olvidar nuestra 
condición de seres contingentes, expuestos 
a las contradicciones de la realidad. Enton-
ces, viviremos con paz los altibajos de la 
vida. No nos dejaremos embaucar por la 
euforia de los éxitos, ni arrastrar por el des-
ánimo de las derrotas. Nuestra serenidad 
no se afianzará en lo que nos sucede, sino 
en quiénes somos. Entonces, estaremos va-
cunados frente a la adversidad. 
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DESPERTAR

ORACIÓN DESDE EL TREN
ANA MEDINA

Te miro en la cruz, Jesús,  
elevado y humillado, 
paradoja de un amor 
que ama más crucificado.

Como esos tres hierros crueles 
mis ojos en ti clavados 
atraviesan tu ternura 
y han abierto tu costado.

No me atrevo a comprender 
lo que en tu sangre has dejado,  

cómo puedo yo limpiarme 
con el llanto derramado.

Mas no es el final siquiera. 
Tu verdad aún resplandece. 
En medios de las tinieblas. 
La Vida a la muerte vence.

Mañana, Cristo, Señor, 
resucitaré contigo. 
Por tu cruz hasta los cielos, 
tuyo será mi camino.

RESUCITARÉ CONTIGO

S ILL ITA  BAJA
Dolores Aleixandre

robots lo harán todo, pararemos el envejecimiento 
con una sola inyección, seremos inmortales. Pero, 
de pronto, llega el coronavirus propagándose, él sí, 
a la velocidad de 5G, y derribando violentamente 
nuestras suficiencias. Acudimos a los gurús del 
conocimiento pidiendo ansiosamente información: 
“Hay que lavarse las manos”–nos contestan. “Ya, 
pero queremos saber dónde se ha originado y 
por qué, cómo se transmite, cuál es el tiempo 
de incubación…”. “Ni idea. No sabemos. No hay 
vacuna. No hay tratamiento”. “Entonces ¿qué 
podemos hacer?”, preguntamos despavoridos. 
“Lávense mucho las manos y, si tosen o estornudan, 
se tapan la boca con un pañuelo de papel o con la 
manga”.

O sea, lo mismo que hizo Job. A lo mejor, también 
como él, aprendemos a reconocer lo pequeños que 
somos.

“M e taparé la boca con la mano. Me siento 
pequeño ¿qué replicaré?…” Son palabras 
de Job que, después de pasarse 37 

capítulos de su libro haciéndole preguntas a Dios, se 
encuentra con que en el capítulo 38, es Dios quien 
se las hace a él. Job se quedó descolocado porque no 
tenía respuestas a aquel aluvión de preguntas. Que 
si  dónde estabas tú cuando Yo ponía los cimientos 
de la tierra y puertas al mar. Que si conoces por 
dónde se va a la casa de la luz y dónde viven las 
tinieblas... Pues no, ni idea,  Job no podía contestar 
a nada de aquello, así que se quedó callado y se 
echó polvo por encima, inaugurando de paso el 
Miércoles de Ceniza. Lo mismo que a Job, también 
a nosotros nos fastidia enormemente toparnos con 
nuestra ignorancia y con nuestros límites. Vivíamos 
alardeando de las conquistas de la ciencia: ya está 
descifrado el genoma, colonizaremos Marte, los 

La mascarilla de Job
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ESCUELA
Alicia Ruiz López de Soria, odn

R
ecientemente, según las informaciones 
de la prensa, se defendió en el Congreso 
el derecho a ofender; de por medio, la 
Plataforma en Defensa de la Libertad 

de Información y el quinto aniversario de la 
aprobación de las “Leyes Mordaza”.  

A cualquier persona educada le llama la atención 
un titular que incluya la expresión “derecho a 
ofender”; podría considerarse de sentido común 
detenerse sorprendido o sorprendida a pensar: ¿la 
educación no lleva implícito tratar de no ofender? 
¿ya no es legítimo pedir al contrincante, en 
cualesquiera de las disputas acaloradas en las que 
me vea involucrado o involucrada, “sin ofender, 
por favor”?.

En clases de Ética, con el profesor de Bioética y 
Moral Fundamental de la Facultad 
de Teología de Granada, Francisco 
Alarcos, aprendí que la experiencia 
moral es una experiencia universal, 
originaria e irreductible a lo 
jurídico, a la tecnocracia y a la 
religión, porque, superando los 
límites de todos estos campos, es 
sencillamente aquella experiencia 
que tienen los seres humanos 
inteligentes (los que tienen capacidad de anticipar 
y proyectar) para emitir juicios de deber (lo que 
se debe y no se debe hacer). Siendo esto así, ¿se 
tendría que poder llegar a un acuerdo de si se 
debe o no se debe permitir ofender proyectando 
las consecuencias de ambas opciones? ¿Podríamos 
dirimir con este mismo criterio otras cuestiones 
controvertidas de plena actualidad?. 

En alusión al tiempo que se necesita para 
comprender las cosas, R.M. Rilke, en Cartas a 
un joven poeta, escribe: “No busque ahora las 
respuestas, que no se le pueden dar, porque usted 
no podría vivirlas. Y se trata de vivir todo. Viva 
usted ahora las preguntas. Tal vez después, poco 

a poco, sin darse cuenta, vivirá un día lejano 
entrando en la respuesta”. 

Lograr acertar con la acción educativa más 
acorde para este mundo de cambios continuos 
y acelerados nos está llevando a la necesidad 
de entrar en diálogo unos con otros a través de 
preguntas. ¿Recuerdan a Qohélet? “Hay bajo 
el sol un momento para todo…”.  Podríamos 
parafrasearle diciendo “tiempo para preguntar; 
tiempo para responder”.  

Altos de moral o desmoralizados, es decir, 
posibilitando o impidiendo llevar adelante la vida 
con bien, el papa Francisco, líder por vocación 
también en el ámbito de la educación, expresó 
el pasado 20 de febrero a los participantes de la 
Congregación para la Educación Católica: “Hoy 

más que nunca, es necesario unir 
los esfuerzos por una alianza 
educativa amplia para formar 
personas maduras, capaces 
de superar fragmentaciones y 
contraposiciones y reconstruir el 
tejido de las relaciones por una 
humanidad más fraterna”. En su 
opinión, querido lector o lectora, 
¿la finalidad de la alianza educativa 

justificaría por sí misma volver a considerar la 
ética como asignatura en el currículum escolar 
de la enseñanza secundaria obligatoria? ¿o 
basta con abordar de manera extraescolar el 
emotivismo moral -por qué tengo que hacer algo 
si no me apetece-, el utilitarismo moral -por qué 
tengo que hacer algo si no me sirve para nada- 
el deontologísmo moral –por qué debo hacer 
esto y no lo otro? ¿necesitamos formar en ética 
para lograr una transformación de la conciencia 
colectiva? ¿qué puede posibilitar en el itinerario 
escolar que –de mayores- nos confrontemos unos 
a otros -con educación- para saber si la ética que 
guía nuestras conductas es valiosa o no? 

¿Y la ética?

LA EXPERIENCIA 
MORAL ES 

UNIVERSAL, 
ORIGINARIA E 

IRREDUCTIBLE A LO 
JURÍDICO
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DESDE LA  PLAZA DE  SAN PEDRO
Lorena Pacho Pedroche

La pandemia de coronavirus que asola el mundo ha 
estado en el centro de las preocupaciones y oraciones 
del papa Francisco, que ha evocado de forma particular 
a todos los que sufren con esta dramática situación y 
a quienes cuidan de los enfermos. También ha 
recordado al pueblo sirio, devastado por la guerra.

RESPONDER AL MIEDO CON 
ORACIÓN, COMPASIÓN Y TERNURA

La pandemia de coronavirus ha obligado 
también a cambiar por completo la agenda 
del papa Francisco. El Pontífice ha suspendido 
sus actos con fieles para evitar los posibles 
contagios y ha celebrado sus citas fijas sema-
nales, la audiencia general de los miércoles 
y el rezo Ángelus de los domingos a puerta 
cerrada. Los fieles pueden seguir las inter-
venciones de Francisco en directo a través de 
los medios vaticanos.  En su primer Ángelus 
“enjaulado”, como él mismo lo definió, desde 
la Biblioteca del Palacio Apostólico, con un 
gesto de pesar, Francisco pidió a los obispos 
que animen a los fieles a “vivir estos tiempos 
difíciles con la fuerza de la fe, la certeza de 
la esperanza y el fervor de la caridad”. Y 
agregó: “Que el tiempo de Cuaresma nos 
ayude a dar un sentido evangélico a este 
momento de prueba y de dolor”.

EN OTRO DE LOS ÁNGELUS, Francisco animó 
a responder a la pandemia con “la universa-
lidad de la oración, la compasión y la ternura” 
y alentó: “Mantengámonos unidos, Hagamos 
sentir nuestra cercanía con las personas más 
solas y exhaustas.

Francisco, como hace habitualmente, ha 
seguido con atención todos los acontecimien-
tos de Italia y del mundo. Y en una de las 
catequesis también recordó el sufrimiento 
del pueblo sirio: “No quisiera que esta epide-
mia tan fuerte nos haga olvidar a los pobres 
sirios, que están sufriendo en la frontera entre 
Grecia y Turquía. Es un pueblo que sufre desde 
hace años, huyendo de la guerra, el hambre 
y las enfermedades. Tantos niños están 
sufriendo allí…”, lamentó.

En una de las misas matutinas que el Papa 
normalmente celebra a puerta cerrada en 
Santa Marta y que ahora se retransmiten en 
directo por internet, Francisco recordó tam-

C
on el mundo afligido por la emer-
gencia  causada por el coronavirus, 
el Papa ha dejado una imagen para 
la historia. El Pontífice se dirigió a 

pie por las calles de una Roma vacía hasta 
una iglesia del centro de la ciudad para rezar 
ante un crucifijo que evoca la “Gran Peste” 
de 1522 para pedir el fin de la pandemia del 
coronavirus. Francisco abandonó el Vaticano 
de “forma privada” y acudió a la iglesia de 
San Marcello, recorriendo a pie una parte de 
la Vía del Corso, totalmente desierta por las 
restricciones de movimiento impuestas en 
todo el país para contener la propagación del 
virus. En este templo los romanos veneran 
un crucifijo de madera que se sacó en proce-
sión por los barrios de la capital en 1522 para 
invocar el fin de la peste que la asolaba. 

Antes acudió a la basílica de Santa María 
La Mayor para rezar ante el icono bizantino 
de la Virgen “Salus populi romani”, muy apre-
ciada por los fieles y venerada durante los 
siglos en tiempos de guerras, pestes o cares-
tías. En sus oraciones, el Papa imploró la 

curación de los muchos enfer-
mos, recordado las numerosas 
víctimas de estos días y pensó  
también en sus familiares y 
en los médicos y operadores 
sanitarios que luchan contra 
el virus y que con su trabajo 
garantizan el funcionamiento 
de la sociedad.

TODOS LOS ACTOS 
LITÚRGICOS 

VATICANOS SE 
CELEBRAN A 

PUERTA CERRADA
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A la izda., 
el papa 
Francisco 
dirigiéndose 
a la iglesia de 
San Marcello. 
A la dcha., 
Francisco reza 
por el fin de la 
pandemia

bién a quienes están en las prisiones, después 
de que en toda Italia se desataran motines y 
revueltas en las cárceles en protesta por la 
suspensión del régimen de visitas como 
medida de prevención para evitar contagios. 
Y pidió que se rece “por nuestros hermanos 
y hermanas encerrados en las cárceles y que 
están sufriendo”.

EN OTRA DE LAS CATEQUESIS  Francisco 
subrayó que “en esta situación de epidemia 
que nos obliga a vivir más o menos aislados, 
estamos invitados a redescubrir y profundizar 
en el valor de la comunión que une a todos 
los miembros de la Iglesia”. Y agregó: “unidos 
a Cristo no estamos nunca solos sino que 
formamos un solo Cuerpo, del que él es la 
cabeza”.

En una entrevista con el diario italiano La 
Repubblica, el Papa invitó a “redescubrir lo 
concreto de las pequeñas cosas, de los peque-
ños cuidados que hay que tener hacia nues-
tros allegados, la familia, los amigos”. Para 
Francisco, “hay gestos mínimos, que a veces 

se pierden en el anonimato de la vida coti-
diana, gestos de ternura, de afecto, de com-
pasión que, sin embargo, son decisivos, impor-
tantes”. Y puso el ejemplo de “un plato 
caliente, una caricia, un abrazo, una llamada 
telefónica”.  “Son gestos familiares de atención 
a los detalles de cada día que hacen que la 
vida tenga sentido y que haya comunión y 
comunicación entre nosotros”, señaló en ese 
momento el Pontífice.

FRANCISCO HA MANTENIDO  siempre en sus 
oraciones “a todos los cristianos y a todos los 
hombres y mujeres de buena voluntad que 
rezan en este momento, con independencia 
de la tradición religiosa a la que pertenecen”. 
Y ha concedido, en un momento en el que 
“toda la humanidad está amenazada por una 
enfermedad invisible e insidiosa”,  “indulgen-
cias especiales a los fieles afectados por la 
enfermedad de Covid-19, así como a los tra-
bajadores de la salud, los miembros de la fami-
lia y todos aquellos que, en cualquier capaci-
dad, incluso con oración, los cuidan”. 
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LA REAL IDAD

LA PROCESIÓN 
DE LA CARIDAD 

El decreto del estado de alarma suspende, en una 
situación extraordinaria y casi sin precedentes, las 

salidas procesionales de las cofradías y hermandades 
españolas. En las calles no se celebrará la Semana 

Santa de la piedad popular, pero eso no ha frenado  
la labor social de cofrades y nazarenos.

Tamara Cordero @TamaraCorJim
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E l 14 de marzo cambió nues-
tras vidas. Una fecha que re-
cordaremos durante varias 
generaciones. El Gobierno de 

España decretaba el estado de alarma 
y los ciudadanos nos confinábamos en 
nuestros hogares comenzando así un 
periodo de aislamiento que a priori, 
durará hasta mediados de este mes de 
abril. 

Ese mismo día las diferentes insti-
tuciones eclesiales y agrupaciones de 
cofradías de España decidían también, 
por recomendación sanitaria, suspen-
der las procesiones que tienen lugar 
durante la Semana Santa. Hecho his-

tórico que en Sevilla, o en Zamora, 
no sucedía desde 1933, durante la II 
República. En Málaga, encontramos 
el precedente más cercano durante 
1936, al comienzo de la Guerra Civil. 

EL 14 DE MARZO MARCÓ también 
un antes y un después en la forma en 
la que los españoles viven su cotidia-
nidad. Todas las manifestaciones re-
ligiosas en lugares de culto dejaron 
paso a la creatividad de párrocos, sa-
cerdotes y laicos que siguen buscando 
formas en las que hacernos partícipes 
de la comunión espiritual. Dios está 
con todos, más presente que nunca. 

La planificación de la semana más 
grande para las hermandades, en la 
que se materializa su esfuerzo y traba-
jo anual de manera más visible, se 
paraba de golpe ante esta dura crisis 
de salud mundial. Las cofradías cerra-
ban sus puertas, ya con la mirada en 
2021, con ilusión puesta en el futuro 
y esperanza para mirar al presente. 
Pero no cerraban las hermandades. 
No lo hacen durante todo el año y no 
iban a hacerlo en este momento tan 
importante de la historia. 

“Me siento orgulloso de mis herma-
nos. Todas las decisiones tomadas por 
la Junta de Gobierno se han recibi-



do con la lógica tristeza, pero con 
resignación cristiana, entendiendo que 
la suspensión de los cultos y activida-
des era la mejor decisión que se podía 
tomar por responsabilidad”, nos cuen-
ta Jesús Resa, Hermano Mayor de la 
Hermandad de los Estudiantes de 
Sevilla. 

DEBIDO A LA PANDEMIA DEL CO-

VID-19 este domingo de Ramos no 
veremos salir a la cofradía Lágrimas y 
Favores, tan conocida en la capital de 
la Costa del Sol; tampoco asistiremos 
a la procesión de nuestro Señor del 
Cautivo, que el lunes Santo transfor-
ma el puente de la Esperanza, en Má-
laga, en un entorno privilegiado de 
recogimiento. El martes Santo los 

42  REVISTA 21  ABRIL 2020

Estudiantes de Sevilla no llenarán la 
Plaza de la Magdalena, ni el Rico li-
berará un penado el miércoles Santo 
en la Plaza del Obispo de Málaga. El 
Jueves Santo no podremos asistir a la 
procesión de la virgen de la Esperanza 
por la Plaza de la Catedral de Zamora. 
Ni nos emocionaremos con el Mag-
nífico Crucificado del Calvario y su 
madre de la Presentación, o con la 
Macarena, en la Madrugá sevillana. 
No rezaremos por las calles al Cacho-
rro el viernes Santo, ni tampoco po-
dremos contemplar ninguno de los 
Resucitados tan reconocidos y queri-
dos en muchas ciudades españolas. 

Esta Semana Santa se torna distinta, 
aunque no se cancele. Es algo que re-
calcan desde las diferentes asociaciones 

de cofradías y desde las mismas her-
mandades. “La Semana Santa es la 
fiesta mayor donde la religiosidad 
popular alcanza su mayor exponente. 
Las cofradías procesionan todos los 
días, miles de nazarenos realizan sus 
estaciones de penitencia y miles de 
personas inundan las calles para ver 
sus pasos; pero el culto no es el único 
fin de la hermandad, también lo es la 
formación y el ejercicio de la caridad 
cristiana”, nos cuenta Jesús Resa. 

A estas alturas, todos estarían mi-
rando al cielo, la preocupación más 
usual sería por las inclemencias me-
teorológicas derivadas del comienzo 
de la primavera. Sin embargo, hoy 
todos asumen, resignados y preocu-
pados, que la no celebración de esta 

L A  R E A L I D A D   L a  p ro c e s i ó n  d e  l a  c a r i d a d



to, formación y caridad”, continua. 
Coinciden todos. La religiosidad po-
pular es la manifestación pública en 
las calles de esa espiritualidad tan pro-
funda y detallada de las hermandades 
pero “este año no perdemos, más bien 
ganamos la oportunidad de profundi-
zar en lo espiritual y de poner en prác-
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“ESTE AÑO SE GANA 
LA OPORTUNIDAD DE 
PROFUNDIZAR EN LO 
ESPIRITUAL Y PONER 
EN PRÁCTICA EL 
AMOR AL PRÓJIMO”

manifestación pública de la religiosi-
dad es la decisión correcta que había 
que tomar en un momento sanitario 
y social que nunca habíamos vivido. 

“ESTE AÑO LA SEMANA SANTA la 
celebraremos igual, con la salvedad de 
que nuestra hermandad no realizará 
su estación de penitencia la madruga-
da del Viernes Santo”, nos cuenta José 
Antonio Fernández, Hermano Mayor 
de la Hermandad de la Macarena de 
Sevilla. “Esta circunstancia, que evi-
dentemente nos apena a todos, no 
debe hacernos olvidar que somos más 
que una Cofradía, somos una Her-
mandad que seguirá teniendo activi-
dad durante todo el año y continuará 
desarrollando sus fines esenciales: cul-

tica el amor al prójimo asumiendo 
nuestra responsabilidad como cristia-
nos, y también como ciudadanos, para 
superar esta situación de pandemia”, 
anima José Antonio Fernández. 

“Es verdad que como cristianos y 
cofrades nos enfrentamos a una situa-
ción insólita que viviremos de una 
forma completamente nueva –nos 
cuenta Pablo Atencia, presidente de 
la Agrupación de Cofradías de Mála-
ga–, pero la Semana Santa no se sus-
pende y la viviremos con fe, mostran-
do nuestra devoción del mismo modo 
que lo hacemos en las calles con nues-
tros sagrados titulares”. 

Porque el cómo vivimos ahora nos 
va a cambiar la forma de mirar, de 
sentir y de actuar. “La situación nos 

A la izda., donantes de sangre ante la 
Hermandad de la Macarena de Sevilla. 
Abajo, Jesús de Medinaceli, en Madrid.



debe hacer contextualizar todo. 
Para los católicos esta experiencia debe 
ayudarnos a centrarnos en lo princi-
pal, en Cristo, y no vivir en lo acceso-
rio”, nos dice Jesús Resa.

LA SOLIDARIDAD de las agrupacio-
nes, cofradías y hermandades de todo 
el país es muy grande. De hecho, gran 
parte de la actividad de las hermanda-
des es en vinculación con las conoci-
das como bolsas de caridad o diputa-
ciones de caridad, con la que cuentan 
cada una de ellas. El acompañamien-
to social y la actividad asistencial ocu-
pa un alto porcentaje de su trabajo y 
su presupuesto económico. Y en un 
momento tan esencial y constituyen-
te como el que estamos viviendo, no 
podría ser de otra forma. 

Habiendo renunciado a ver proce-
sionar a cada uno de sus titulares, las 
diferentes cofradías y hermandades se 
han preparado fehacientemente para 
dedicar su fuerza al campo social. En 
Málaga ya han puesto en marcha una 
campaña solidaria desde las comisio-
nes de Juventud-Infancia y Caridad 
de la Agrupación de Cofradías para 
conseguir voluntarios con la intención 
de ayudar a las personas damnificadas 
y confinadas por la pandemia. Ade-
más, “las cofradías han puesto a dis-
posición de las autoridades las casas 
hermandad por si necesitan el espacio 
en algún momento”, nos cuenta Pablo 
Atencia. 

Los hermanos de la Hermandad del 
Gran Poder, en Sevilla, podrán retirar 
una papeleta de sitio simbólica. Esta 
actuación servirá para destinar ingre-
sos a la bolsa de caridad que ya está en 
movimiento para ayudar a todos los 
que lo necesiten. También La Maca-
rena ha llevado a cabo esta medida, 
entre otras. Su señal en streaming del 
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“ESTA EXPERIENCIA 
DEBE AYUDARNOS 
A CENTRARNOS EN 
LO PRINCIPAL, EN 
CRISTO, Y NO VIVIR 
EN LO ACCESORIO”

interior del templo en el que se en-
cuentra nuestra Señora de la Esperan-
za ayuda a los fieles a poder tener un 
tiempo de oración con su titular, así 
como las eucaristías que están retrans-
mitiendo en directo y que aúnan has-
ta 30.000 visitas, como ocurrió con el 
Septenario doloroso que concentró 
más de 129.000 visualizaciones. 

La Hermandad del Calvario de Se-
villa ya se encuentra identificando las 
necesidades de los hermanos afecta-
dos, “tanto mayores como otros co-
lectivos a los que se intentará ayudar 
de manera concreta”, nos confirma 
Ignacio Muela, miembro de su Junta 
de Gobierno. Ellos ya han elaborado 
un plan de acción social específico 
para esta crisis sanitaria en el que se 
ofrecen de manera voluntaria para 
realizar todo tipo de gestiones, inclu-
yendo la compra de alimentos o me-
dicamentos; pero sin olvidar la asis-
tencia espiritual, tan importante en 
este tiempo, por lo que ofrecen tam-
bién confesión espiritual. 

Otras agrupaciones también están 
sumándose a estas iniciativas. Es el 
caso de la Hermandad de la Estrella 
en Sevilla que cambia besos por ora-
ciones, una iniciativa pionera: “No 
tendremos besamanos pero podemos 
estar igual de juntos convirtiéndonos 
en comunidad de oración”, contaba 
en una carta el Hermano Mayor de 

esta Hermandad, Manuel González 
Moreno. También otras han iniciado 
actividades creativas como pasatiem-
pos. Es el caso de la Hermandad de 
Nervión de Sevilla que ha desarrolla-
do un trivial cofrade. 

La mayor preocupación de las co-
fradías y hermandades españolas no 
es la suspensión de la estación de pe-
nitencia, sino la salud de tantos y tan-
tos afectados por la pandemia. Por su 
forma de vivir cerca de las personas 
más necesitadas, de sus hermanos más 
mayores, saben de la necesidad de ser-
vir de manera especial a todos ellos. 
En compañía, en diferentes tareas que 
se pueden realizar a través de volun-
tarios y también de forma económica, 
ofreciendo una asistencia individuali-
zada en la mayoría de los casos. “El 
sentimiento que predomina en noso-
tros es el de preocupación por las per-
sonas que lo están pasando peor. Afec-
tadas por la enfermedad y también 
aquellas que ya estaban necesitadas 
antes de la pandemia porque serán las 
más duramente golpeadas por la crisis 
–nos cuenta José Antonio Fernández-. 
Ahora debemos trabajar para que la 
Hermandad pueda seguir atendiendo 
a las familias necesitadas, a los herma-
nos de edad avanzada que viven solos, 
sufragando los gastos básicos de sumi-
nistros para que las personas puedan 
llevar una vida digna y seguir ofrecien-
do asistencia espiritual”. 

PREOCUPA, Y MUCHO,  cómo va a 
afectar a Andalucía esta suspensión de 
las estaciones de penitencia en cuanto 
a turismo, economía y puestos de tra-
bajo: “Evidentemente Andalucía su-
frirá una merma enorme ya que es una 
fiesta de interés mundial, y estoy pre-
ocupado”, nos confiesa José Antonio 
Fernández. Málaga perderá alrededor 

L A  R E A L I D A D   L a  p ro c e s i ó n  d e  l a  c a r i d a d



cola: “Si esta pandemia trae consigo 
una crisis económica, la Hermandad 
estará a disposición de sus hermanos 
e intentaremos ayudar a todos dentro 
de nuestras posibilidades”, nos co-
mentan desde la Hermandad de los 
Estudiantes. 

ACOMPAÑAR ES CONDICIÓN  sine 
qua non al ser cofrade. Durante todo 
el año los hermanos se preparan acom-
pañando a sus titulares en cada uno 
de los cultos. Se acompañan entre 
ellos y están atentos a las necesidades 
del otro. Y en el día grande, cuando 
llega el momento de la estación de 
penitencia, acompañan a sus titulares 

de 15 millones de euros por día du-
rante esta Semana Grande. Porque no 
se trata solo de un evento patrimonial, 
espiritual, religioso o cultural, si no 
que la Semana Santa, con el conjunto 
de sus manifestaciones públicas, es 
una de las citas más populares de 
nuestro país y congrega a un gran nú-
mero de visitantes. En Sevilla ya se 
cifran las perdidas (lo no recaudado 
en esa Semana en los diferentes secto-
res profesionales de la Provincia) en 
400 millones de euros. Sin duda una 
situación que, teniendo en cuenta que 
el nivel socioeconómico de esta comu-
nidad autónoma se sostiene en un 
gran porcentaje por el turismo, traerá 

a través de las calles de cada una de las 
ciudades españolas en las que proce-
sionan. 

Ahora necesitamos más que nunca 
que este acompañamiento se haga vi-
sible. Porque, aunque este año no 
puedan manifestar públicamente su 
devoción, cada día los cofrades viven 
como cristianos, actúan de manera 
coherente con su fe y aman hasta el 
extremo al prójimo, que se manifiesta 
como rostro de Dios en aquellos más 
necesitados a los que acogen a través 
de sus múltiples actividades sociales. 
Hoy, las casas de las cofradías cierran 
sus puertas, pero las de la caridad co-
frade se abren de par en par. 

A la izda., ensayo 
solidario de La 
Merced, en Ferrol. 
Bajo estas líneas, 
el economato de 
la Federación de 
Hermandades 
de Granada, y 
una recogida de 
alimentos de la 
Expiración y la 
Esperanza, en 
Linares. 

ABRIL 2020  REVISTA 21  45



EXPERIENCIAS
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actual, pero intentando ser fiel al Es-
píritu”, como nos cuenta Fermín. Son 
canciones “que hablan de Dios como 
ese Padre y Madre bueno, que nos 
quiere con ternura y de manera incon-
dicional”, añade. 

Quizá, durante estos años, hemos 
rezado tanto al Padre con esta oración 
que ha perdido su frescura. Ha perdi-
do su capacidad de mover nuestro 
corazón. Quizá la estemos recitando 
de forma mecánica, sin haber interio-
rizado su idoneidad para dar forma a 
nuestra vida. En este punto profundi-
za la primera canción del disco de 
Ixcís, “Tanto tiempo”, que junto a las 
dos siguientes forman una introduc-
ción a la oración del Padrenuestro, 
que aparecerá desgranada en cada una 
de las pistas musicales que forman 

El grupo de música cristiana Ixcís estrena un trabajo en el que desgrana 
verso a verso la oración universal de los cristianos: “Es un mini tratado de 
teología casera y al alcance de cualquiera, con un lenguaje actual, pero 
intentando ser fieles al Espíritu”

PADRENUESTRO  
QUE ESTÁS EN ESTÉREO

Tamara Cordero @TamaraCorJim

“C uando oréis, no os per-
dáis en muchas palabras 
como hacen los paganos, 

creyendo que Dios los va a escuchar 
por hablar mucho. No seáis como 
ellos, pues ya sabe vuestro Padre lo 
que necesitáis antes de que vosotros 
se lo pidáis. Vosotros orad así…” (Mt 
6, 7-9). Así instauraba Jesús el Padre-
nuestro, la oración universal para todo 
cristiano que hoy, tantos años des-
pués, adquiere un significado especial 
si somos capaces de ver en ella un 
nuevo modo de ser y de vivir. 

Hoy la ciudadanía busca con insis-
tencia diferentes modos de encontrar-
se con el Padre. En plena crisis del 
Covid-19, cuando nos encontramos 
confinados en nuestras casas, descu-
brimos que ahora estamos viviendo 

uno de esos momentos privilegiados 
en el que renovar nuestra oración y 
encuentro con Dios, hallando nuevas 
formas de vivir la fe y sumándonos a 
las diferentes y creativas iniciativas que 
movimientos e instituciones religiosas 
nos están proponiendo estos días. Os 
presentamos una de ellas. 

SE TRATA DEL DÉCIMO TRABAJO 

del grupo de música católica Ixcís, que 
está formado por María José, Leticia, 
Alfonso, María del Mar, Susana y 
Fermín. Han estado cinco años cons-
truyendo este disco, que lleva por tí-
tulo –y por fondo– la oración del 
Padrenuestro. Las 16 canciones que 
lo componen forman “un mini trata-
do musical de teología casera y al al-
cance de cualquiera, con un lenguaje 
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este trabajo. “Padre nuestro, ensé-
ñanos a orar, a vivir en Espíritu y en 
Verdad”, pide, acompañada de un 
espectacular arreglo musical, la letra 
de esta canción. Porque ya estemos 
bien o mal, en un momento vital o en 
otro, inmersos en esta crisis del CO-
VID-19 o preparándonos para la cri-
sis económica que vemos llegar a nues-
tro país de manera inminente, Dios 
siempre camina con nosotros. 

ANTES DE ADENTRARNOS en la ora-
ción, debemos sentir el deseo de ofre-
cernos a las manos del Padre entre-
gándole todo lo que somos, en nuestra 
plenitud humana, y todo lo que tene-
mos, en nuestra vida terrenal. “Haz 
de mí lo que quieras”, pedimos con 
“Padre, me ofrezco”, el tercer título 
incluido en este disco. 

Y justo ahí, en ese instante, estare-
mos preparados para orar, y hacerlo 
con las palabras que Jesús nos enseñó, 
teniendo en cuenta que cuando deci-
mos Padrenuestro, sentimos en lo más 
profundo de nuestra alma que Dios 
es padre y madre, porque la primera 
persona de la Santísima Trinidad no 
es varón ni es mujer. Sabiendo que 
“no depende de nosotros tu amor” 
porque “nos amas sin condición”. Él 
es un Dios hecho hombre que a la vez 
sigue siendo el totalmente Otro, “a 
veces olvidamos que es imposible atra-
parte en nuestros conceptos y lo poco 
que sabemos de tu ser, de tu esencia”, 
le cantamos en “Dios del cielo” (Que 
estás en el cielo). “Tú, Dios del cielo, 
te hiciste por nosotros tan pequeño, 
te haces uno de los nuestros y nos lla-
mas a ser niños por tu Reino”. 

PORQUE A DIOS no podemos añadir-
le santidad, pero si podemos santificar 
su nombre. ¿Cómo hacerlo? Viviendo 

“QUEREMOS SER 
PAN QUE QUITE 
TANTA HAMBRE, 
QUE TRAIGA NUEVA 
VIDA, QUE CURE LAS 
HERIDAS”

en santidad, siguiendo cada día su 
llamada, que es grande y clara si sabe-
mos escucharla. “Santificaré tu nom-
bre cuando viva en tu Palabra, si las 
bienaventuranzas se convierten para 
siempre en mi modo de vivir”, le re-
zamos al decir “Santificado sea tu 
nombre”. 

Y es que la llamada a ser santos no 
es solo personal, no es solo para mí, 
sino para toda la comunidad que es 
santa cuando busca y vive en su luz. 
En las Escrituras, Jesús utilizó muchas 
parábolas para que fuésemos capaces 
de entenderlo e interiorizarlo. Adaptó 
su lenguaje y lo explicó en diversas 
ocasiones. Habló del grano de mosta-
za, del tesoro escondido, del hijo que 
vuelve a casa o incluso de la oveja que 
despistada se perdió, todo para que 
descubriésemos que el “Venga a no-
sotros tu Reino” nos implica a todos. 
“Todos podemos ser parábola del Rei-
no. Si somos uno podrán creer que tú 
eres Padre Nuestro”, le cantamos con 
Ixcís en la séptima canción del disco. 

Sin embargo, seguimos buscando 
que Dios haga nuestra voluntad cada 
día. Queremos y deseamos que nues-
tros planes coincidan con los que Él 
tiene para nosotros, cuando el deseo 
más profundo de un discípulo de Jesús 
es hacer la voluntad del Padre. “Aun-
que a veces no la entienda y no que-
den casi fuerzas, quiero vivir para 

hacer tu voluntad”. Hágase tu volun-
tad, Señor. Que ese sea nuestro mayor 
deseo de vida, en la tierra como en el 
cielo. Porque Dios sueña con que ya 
en la tierra vivamos la promesa de una 
“Nueva Tierra”. Y que nuestras rela-
ciones se basen en el amor, la igualdad 
y la fraternidad. Por eso somos llama-
dos a convertirnos en “profetas, testi-
gos de la paz”, sabiendo que “el Reino 
llega en Comunidad, trayendo vida y 
pan”. 

Y REZAMOS ENTONCES:  “Danos 
hoy” nuestro pan de cada día. Y lo 
hacemos sabiendo que aunque en el 
día de hoy no sentimos hambre en 
nuestros estómagos sí que existe y te-
nemos mucha hambre de sentido, de 
una existencia que merezca la pena ser 
vivida. Queremos ese pan “que quite 
tanta hambre, que traiga nueva vida, 
que a los pobres y hambrientos cure 
las heridas”. Y que alimente también 
nuestra vocación de ser eucaristía para 
tantos como podemos encontrarnos 
en el camino. 

Perdona nuestras ofensas como tam-
bién nosotros perdonamos a los que 
nos ofenden. Porque el perdón es la 
mayor manifestación del amor. Ten-
gamos presente en este momento todo 
aquello que rompe la comunión que 
existe entre Dios y nosotros. “Perdó-
nanos. No somos uno con tanta divi-
sión. Perdónanos. Haz de nosotros un 
solo corazón”, canta Ixcís en la pista 
undécima del disco “Padrenuestro”, 
recordándonos que el perdón debería 
estar presente cada día y en cada ac-
ción de nuestras vidas, porque todos 
somos pecadores que nos encontra-
mos tentados en muy diversas circuns-
tancias. 

Cuando nos paramos a reflexionar 
sobre las provocaciones a las que nos 

E X P E R I E N C I A S   P a d re n u e s t ro  q u e  e s t á s  e n  e s t é re o
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A esta oración, como cristianos, solo 
hay una respuesta: Amén. Este amén 
es nuestro compromiso que resume 
este verso de la canción: “Quiero dar 
hoy mi sí a tu Reino, Señor, y ofrecer-
me cada día a trabajar, hasta que la 
tierra alcance la unidad y sentirme 
enviado a caminar con el corazón lle-
no de tu paz”.

PARA FINALIZAR EL DISCO  y este 
paseo por el significado y sentido de 
nuestra oración de cabecera, Ixcís can-
ta “Somos tu pueblo”, porque tene-
mos que recuperar la capacidad de 

“LÍBRAME DE MIS 
CANSANCIOS, DE 
MIS JUICIOS, DE UNA 
VIDA QUE NO SABE A 
NADA Y DE LA GRAN 
RUTINA”

exponemos y le pedimos al Señor: 
“No nos dejes caer” en la tentación, 
los creyentes tendemos a pensar en las 
de índole sexual o afectivo. Sin em-
bargo, cuántas veces nos olvidamos de 
la mediocridad, la apatía, la falta de 
ilusión y también de la cantidad de 
veces que pensamos en abandonar el 
seguimiento de Dios. Señor, “no nos 
dejes caer en la tentación de tirar la 
toalla, de dejarnos vencer, de perder 
la esperanza…”. 

Y LE PEDIMOS: LÍBRANOS DEL MAL. 
“Líbrame de mis cansancios, de mis 
juicios, de negar mi mano, de mis 
huidas… líbrame de una vida que no 
sabe a nada y de la gran rutina en la 
que me instalé”. Debemos presentar-
le al Señor nuestra debilidad, confiár-
sela, sentirnos pequeños a su lado, 
sabiéndonos acogidos y queridos con 
nuestros dones y también con todo lo 
que tenemos que mejorar. Así reza la 
decimotercera canción de Ixcís, que 
nos demuestra que Dios es más fuerte. 

reconocernos como familia, de sentir-
nos parte de un mismo cuerpo. Cierra 
el trabajo musical con una canción 
respetando el texto del “Padrenues-
tro”, en la que concretamos, después 
de todo el recorrido, “una nueva ma-
nera de caminar en medio del mundo, 
como sal y como luz que engendra a 
su paso una nueva humanidad”, en 
palabras de Fermín, uno de los autores 
de este disco.

“Padrenuestro, un nuevo modo de 
ser” nos invita a ser comunidad, al 
igual que nuestra oración. Hoy, el 
individualismo no tiene futuro. Lo 
estamos viviendo en estas últimas 
semanas. O somos juntos, o no so-
mos. Es el momento de renovar nues-
tra fe y oración, vivirla interiormente 
y dejar que atraviese nuestro corazón. 
Este disco, como el resto de trabajos 
publicados por Ixcís, es completa-
mente gratuito y está disponible en 
la página web del grupo: www.ixcis.
org. Disfrutemos de un nuevo Padre-
nuestro. 

El grupo musical Ixcís lleva más de 25 años sobre los escenarios anunciando la Buena Noticia
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Memoria de una tarde inolvidable y de mujeres valientes contra 
los males que llevan años asolando África

LUCHAR CONTRA  
LAS OTRAS EPIDEMIAS

y la tuberculosis. Por eso tenía la mi-
rada tan viva y una sonrisa que sacaba 
de los hondos de la poca vida que le 
iba quedando. 

SENTADA EN UNA ESTERA ante su 
casa hablé con ella de cómo se las iba 
a apañar para ir al día siguiente al hos-
pital a que le curasen una herida rara, 
un bulto extraño, con mala pinta, que 
tenía en el pie. Se llevaría a Michel, a 
que le ayudase luego con un saco de 

comida y algunas cosas más que le 
darían allá. Y a ver cómo llegaba, 
porque son dos horas de caminata 
amarga. El pequeño, Wilson, se 
tendría que quedar a cargo del 
mediano, Sifisio. 

A Enriqueta le pesaban cada vez 
más los años porque Sifisio tam-
bién es seropositivo, como ella. 
Y porque Wilson también tiene 
tuberculosis, como ella. Y mien-
tras caía la tarde sobre ese barrio 
de Chokwe y el sol se anaranja-
ba para la foto del turista, las 
verdades salían a borbotones, 
como parecía que se le iba la 
vida a Enriqueta mientras me 
miraba, ojos brillantes, sonrisa 
clara, atardecer amargo.

L a hermana Manuela me llamó 
unas semanas después de ha-
bernos visto por última vez en 
aquel rincón de Mozambique. 

Había ido con ella a visitar en su casa 
a Enriqueta, una de personas con sida 
y tuberculosis a las que las Hijas de la 
Caridad hacen un seguimiento de su 
situación sanitaria. Aquella tarde, la 
misionera argentina me contaba lo 
duro que le resultaba tener que cerrar 
los ojos a cuatro o cinco muertos cada 
día. Pero ella seguía adelante con una 
rocosa convicción interior y 
una fe hormigonada. 

Me llamó para contarme 
que ahora le había tocado ce-
rrar los ojos de Enriqueta. Así, 
con toda la naturalidad con la 
que se hablan de estas cosas en 
muchos lugares de África. Y yo, 
mientras la hermana me lo de-
cía me iba descomponiendo un 
poco por dentro. Acordándome 
con detalle de todo lo que pasó 
aquella tarde en un barrio de la 
ciudad de Chokwe.

Enriqueta tenía 30 años y pe-
saba 29 kilos.  O al revés: le pesa-
ban sus 30 años y tenía 29 kilos y 
algo más: tres hijos de once, ocho 

y tres años. Michel, el mayor, hacía 
de padre/madre de familia. Lo mismo 
cortaba las hojas de la mandioca para 
hacer una salsa, iba a por agua, lavaba 
al pequeño o traía la leña para cocinar. 
A Michel se le había ido la infancia 
por el sumidero de la pobreza, dema-
siado deprisa, demasiado ferozmente, 
sin darse cuenta de que cada año que 
cumplía valía por dos.

A Enriqueta le pesaban sus años y 
ese cuerpo que transparentaba el sida 

Es importante seguir investigando una cura
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Y EL  PESO DE TODO ESTO  no la 
aplastaba porque no estaba sola en la 
desigual lucha contra tantos elemen-
tos: el padre de las criaturas no volvió 
a aparecer, la miseria se quedó a vivir 
como uno más de la familia, la breve 
casa se le llenaba de agua cuando llo-
vía y el frío entraba sin llamar por las 
ventanas huérfanas de cristales. 

Y digo que no estaba sola porque 
tenía detrás a todo el equipo médico 
y social del hospital del Carmelo, lle-
vado por un grupo de misioneras li-
deradas por María Elisa Verdú, que 
llegó a África en 1975 y que piensa 
seguir aquí hasta el final, como las 
demás, como Magdalena, como Ma-
nuela, como Aurora, como Fernanda. 

Mujeres que conocí en mi primer 
viaje a Mozambique y que siguen, 
pese a los achaques de los años, entre-
gando su vida por esta gente.

EL HOSPITAL HACE un seguimiento 
médico y social a más de 10.000 en-
fermos de sida y un millar largo de 
tuberculosos en esa zona sanitaria de 
Chokwe. Cifras que pocos médicos 
europeos creerían si no viesen cada 
día las consultas atiborradas y una 
asombrosa organización que gestiona 
y resuelve la situación. Y allí siguen 
las Hijas de la Caridad, que abrieron 
hace poco un impresionante labora-
torio gracias a la ayuda española y que 
sueñan con abrir una escuela de en-
fermería. Luchando contra el virus. 
Años, muchos años luchando contra 
el virus. 

La atención  y vocación de estas hermanas va más allá de la medicina

Una de las hermanas atendiendo a una enferma
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TRAS  LAS  HUELLAS  DE  DAMIÁN
Carlos Barahona ss.cc.

E l 15 de abril de 1889 pasó Damián 
con Dios. Hace 131 años que disfru-
ta de la vida en plenitud, cuyo ger-
men recibió el día de su nacimiento 

en Ninde, pues fue bautizado el mismísimo 3 
de enero de 1840. Hasta su canonización, ce-
lebrábamos su fiesta el 15 de abril. Después, 
se optó por el día de su desembarco en Mo-
lokai: el 10 de mayo. Fue en 1873, a sus 33 
años, 4 meses y una semana. Desde esa fecha 
hasta su muerte trascurrieron 16 años menos 
25 días. 

LA MADRUGADA DEL 15 DE ABRIL entró en 
agonía en su casa de Kalawao. Avisaron a su 
hermano de congregación Wendelin Moellers, 
que acudió rápido desde Kalaupapa, donde 
vivía atendiendo pastoralmente a las hermanas 
franciscanas y a las niñas del nuevo Hogar Bi-
shop. No llegó a tiempo: otro mensajero lo 
abordó por el camino con la noticia de su 
muerte. La garganta y los pulmones de Da-
mián estaban destrozados. Curiosamente es la 
vía de ataque del coronavirus COVID-19. El 
mozo flamenco robusto, fuerte, que fue Da-
mián, sufrió la peor de las varias manifestacio-
nes de la lepra: la llamada lepromatosa.

DICE GAVAN DAWS, su mejor biógrafo: “El 
caso de Damián fue el de un hombre someti-
do a exposición (prolongada, repetida, íntima, 
virtualmente ininterrumpida) durante años. 
Su dosis reto fue la más alta posible. Su actitud 
respecto a la higiene fue despreocupada. Toda 
la inmunidad genética que poseía (baja, al pa-
recer) fue derrotada. Contrajo la lepra, y la 
contrajo en su forma lepromatosa” (Damián 
de Molokai, p. 247).

ABRIL:  
VIDA ETERNA
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DESDE LA  ESTERA
Maru Cornejo ss.cc.

Según Daws, la investigación de la lepra en el 
siglo XX descubrió que no era altamente con-
tagiosa, salvo que fuera lepromatosa no some-
tida a tratamiento. Paradójicamente la más 
horrible de las enfermedades era difícil de 
contraer. El Mycobacterium leprae no era 
agresivo. Su capacidad para atacar el organis-
mo humano no era irresistible. Era lento para 
multiplicarse. En la mayor parte de los casos, 
una simple y cuidadosa higiene personal bas-
taba para protegerse de él. 

Los individuos pueden ser más o menos 
propensos. Ninguna razón permite pensar que 
los blancos fueran menos vulnerables que los 
nativos. Colocados en un ambiente íntimo de 
contagio: un lugar saturado de personas con 
escasa higiene, contraerían la lepra en una pro-
porción semejante a la de los hawaianos. Se 
ha llegado incluso a pensar que más que los 
africanos o los naturales de la India (cf. ibidem, 
pp. 246-247). 

EL 10 DE MARZO DE 1889, poco más de un 
mes antes de la muerte del santo misionero, 
el “hermano” Joseph Dutton mecanografió 
las respuestas de Damián al leprólogo neoyor-
kino Prince A. Morrow, que lo visitó en el 
lazareto. Le pidió que contara su historia, pre-
cisando los lugares en que aparecieron los di-
ferentes síntomas: el primero, la hinchazón de 
la cara, apareció en Kohala, en la gran isla de 
Hawái, donde estuvo de 1865 a 1873, tras 
pasarle el de Puna a su compañero Clemente 
Evrard ss.cc., que se sentía agotado. 

En Puna estuvo Damián solo ocho meses. 
Es decir que ese síntoma de la lepra apareció 
muy pronto. La enfermedad afectaba a mu-
chos hawaianos, que él visitaba. Incluso dor-
mía a veces en sus cabañas y comía con los 
dedos de la olla familiar. ¿Cómo interpretó 
Damián el síntoma de su cara hinchada? Tal 
vez fue algo pasajero. Pero el síntoma lo pa-
deció antes de poner rumbo a Molokai (cf. 
ibidem, p. 219). 

“L a Esperanza ama lo que no es y que será, 
en el futuro del tiempo y la eternidad …” 
dice Charles Péguy en una de sus obras 

cuando habla de la segunda virtud. Sus palabras 
me alumbran estos días y me ayudan a entender 
cuán importante es en nuestra vida cultivar 
la esperanza para dar sentido a cada pequeño 
esfuerzo en el que nos ponemos en juego más allá 
de los resultados obtenidos. 

A veces cuando los obstáculos son grandes y los 
frutos esperados escasos, una tiende a pensar que 
quizás la solución esté en rebajar los sueños que 
laten con fuerza en nuestro corazón. Y cuando 
nos damos cuenta, vamos abandonando la esencia 
que nos habita, conformándonos apenas con 
lo que somos capaces de ver y amar en el aquí 
y ahora; dejando morir esa esperanza que es 
motor de nuestra fe y nuestra capacidad de amar. 
Una esperanza que nos descentra de nuestras 
seguridades, límites y fragilidades, llevándonos 
a ese lugar en el que dejamos nacer lo mejor de 
nosotros mismos al servicio de un TÚ mayor.

Escuchando en estos días mis cansancios, y 
los de otros, caía en la cuenta que muchos de 
ellos nacen de una falta de esperanza; fruto de la 
lucha sostenida entre el esfuerzo, la impotencia, 
cierto sentimiento de injusticia y la resistencia 
a renunciar a lo más hondo que grita dentro de 
nosotros. En medio de los encuentros cotidianos, 
alguien me ayudó a entender de otra manera los 
cansancios; no como derrotas ni como tiempo 
perdido sino como el fruto de la esperanza 
alimentada y cuidada para aprender a creer y a 
amar descentrada. ¿Hay amor más descentrado 
que aquel que se cansa por lo que no es?

Puedo ser testigo de ello en mujeres que cada 
día se ponen en camino, cuando el sol aún no 
da los buenos días, en busca de un futuro mejor, 
esperanzadas en que hoy será mejor que ayer y 
que sus cansancios darán vida a sus hijos. Una 
esperanza que moviliza, que hace al amor grande y 
que genera vida en los más pequeños sin que ellos 
lo sepan. Una espera que solo pueden vivir, como 
diría Charles Péguy, “…aquellos que son felices de 
verdad”. 

Esperanza
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CORAZÓN V IAJERO
Fernando Cordero ss.cc.

SACRAMENTO  
DE FIDELIDAD

P ablo Fontaine es un reli-
gioso ss.cc. chileno, nacido 
hace noventa y cuatro años. 

Acabamos de celebrar sus setenta 
años de ordenación sacerdotal, 
acontecida en Miranda de Ebro 
(Burgos). En la misma eucaristía, 
damos gracias por los ochenta 
años de vida religiosa de Antoine 
Knibily que, en junio próximo, 
cumplirá cien años. Pablo ha sido 
maestro de novicios y un hombre 
de una espiritualidad sólida y 
profunda que comunica con 
naturalidad. Antoine es artista, 
reconocido por su pintura, es el 
pintor “del Buen Pastor”, apasio-
nado por los pobres con un 
punto de místico.

En la celebración, en presencia 
de la mayoría de hermanos ss.cc.

rito rebelde” que quiso ser fiel 
siempre a Jesús, de cuya ternura 
y misericordia quedó prendado 
desde su ordenación. Relató su 
dura experiencia en Nueva York, 
“un bosque de rascacielos hela-
dos”. Aunque ha ejercido el mi-
nisterio sacerdotal en parroquias 
y en la cárcel, el sacerdote vasco 
José María San Sebastián solía 
decirle: “Tu tela es tu altar”. Le 
alentaba para aprovechar su gran 
talento y continuar representando 
el amor misericordioso en los dis-
cípulos de Emaús, el hijo pródigo, 
el Buen Pastor y en esos rostros 
de bondad de un Jesús acogedor.

EN SU JUVENTUD SE DEDICÓ a 
la docencia de la religión sin éxito 
aparente, aunque sus alumnos 
recuerdan su magistral creativi-
dad, por ejemplo, a la hora de 
hablar del misterio de la Santísima 
Trinidad. Se le ocurrió comprar 
papelitos transparentes de tres ti-
pos: azul, sin color y amarillo. 
Solicitó a los alumnos que pusie-
ran en su cuaderno un papelito 

de Chile, Pablo Fontaine dio gra-
cias a Dios por la vejez, la enfer-
medad y la muerte. Definió la 
muerte como “misteriosa”, que le 
lleva a abrazar a Cristo Crucifica-
do. Con humor describió las li-
mitaciones de la enfermedad. Al 
mismo tiempo agradeció la opor-
tunidad de amar a Dios a través 
de rostros concretos cada día y 
aprovechar cada momento como 
un regalo. 

RECONOCIÓ QUE, después de in-
tentar ser pobre durante toda la 
vida, ahora la enfermedad le per-
mitía serlo de verdad, despren-
diéndose poco a poco del oído, la 
vista o la capacidad de andar.

Antoine Knibily hizo una sín-
tesis de su historia, de un “corde-

TODO CORAZÓN
María del Mar Pérez ss.cc.

De gigantes  
y personas

H ace no mucho me 
encontré cara a cara 
con un temible gigante. 

Yo nunca lo había visto de 
cerca, aunque es sobradamente 
conocido, pues hace de las suyas 
en buena parte del planeta. 
Había oído hablar de él, sí, pero 
fue en B.Silang, barrio marginal 
de Manila, cuando lo vi con mis 
propios ojos. 

Este horrible gigante se 
llama extrema pobreza, y tiene 
muchos apellidos: hambre y 

malnutrición, hacinamiento en 
“casas” de uralitas de escasos 
metros cuadrados; falta de 
agua potable, electricidad, 
alcantarillado; absentismo 
escolar; explotación laboral de 
mujeres y niños, prostitución de 
menores... y muchos otros más.

Me quedaba sobrecogida, sin 
palabras; especialmente cuando 
salía del barrio y durante casi 
una hora percibía por la ventana 
del autobús la magnitud del 
alcance de su sombra. El mismo 
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B r e v e s

sobre el otro, dando como resul-
tado un solo color: el verde. Así 
les explicó las tres luces que for-
man una sola luz. Luz de luz. 
“Una luz de amor”, recuerda aho-
ra ya casi centenario.

Antoine me ha hablado espon-
táneamente de la muerte. En su 
habitación cuelgan varias repre-
sentaciones de Jesús Buen Pastor, 
aunque hay una que es la que más 

me ha llamado la atención. Así se 
imagina este religioso francés su 
muerte: “Cuando Dios me llame 
a la eternidad, quisiera ser acogido 
como ese niño pequeño dirigién-
dose a Jesús con brazos abiertos, 
tal como en esa pequeña pintura 
toda azul y blanco”. Escuchar a 
estos hermanos nos anima enor-
memente. En su ancianidad son 
sacramento de fidelidad. 

Pablo Fontaine (izda.) y Antoine Knibily (dcha.)

SS.CC. online
Diferentes iniciativas se están 
llevando a cabo en varios países: 
eucaristías, via crucis, rosarios, 
etc. También atención en 
Cáristas, escucha por Whatsapp, 
etc. con motivo de la crisis del 
COVID-19. Alberto Toutín, 
Superior General, ha celebrado, 
sin pueblo, la fiesta del 
Fundador a través del canal de 
Youtube de los ss.cc. de Chile, 
donde se encuentra.  

Alarma en África
El Superior Provincial de los 
ss.cc. en África, Camille Sapu, 
advierte de la dura situación 
a la que se va a enfrentar la 
población de la República del 
Congo y Mozambique. “Los 
pobres siguen haciendo su vida 
como si no sucediera nada”, 
revela. 

paisaje desolador, durante todo 
el trayecto, me hacía tomar 
conciencia de los millones de 
personas que sufrían a causa de 
este gigante. No podía apartar 
la vista mientras se me encogía 
el corazón. Lo creí invencible, 
imposible de detener.

Entonces aprendí a reconocer 
las heridas del gigante, los 
puntos débiles donde es vencido 
y derrotado, porque, en realidad, 
es un gigante frágil y vulnerable. 
Descubrí que estaba mirando 

mal; mejor dicho, me hacía mal 
mirar desde los números, los 
kilómetros... pues yo misma 
me abrumaba con mi propia 
impotencia. Y empecé a mirar 
las personas concretas, sus 
historias y luchas cotidianas. 
Como la de Linda y otras 
mujeres del barrio, que además 
de sacar adelante a sus familias, 
preparan en el centro San 
Damián suplemento alimenticio 
para embarazadas y niños con 
malnutrición, y hacen turnos 

en la farmacia de la parroquia, 
para que personas sin recursos 
tengan medicamentos.

Por mucho tiempo creí que el 
sistema en que vivimos era un 
ente con vida propia. Pero no 
lo es: los gigantes no existen. 
Detrás de cualquier sistema 
existimos las personas, y el 
inmenso -y poco reconocido- 
poder de influencia que tenemos 
cada una, para bien o para mal.

Y tú, ¿aún crees en los 
gigantes, o en las personas? 
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C uando leas este artículo, querido 
lector o lectora, habrán pasado me-
ses del inicio del citado programa. 
Querría hacerte llegar un comen-

tario de la experiencia humana de la gratuidad 
como básica y esencial en nuestra vida indivi-
dual, familiar y social. A pesar de aquellos 
discursos, debemos salvar una espiritualidad 
que ayude a vivir en la tierra y no convertir a 
ésta en una selva. 

Sin gratuidad no hay vida en el espíritu, vida 
libre me atrevería a decir. Si a la hora de com-
portarse debiéramos hacer un análisis de lo útil 
o inútil de mi acción, de los réditos que me 
producirán, del sacrificio que me exige, no 
habría rozado lo esencial de todo actuar hu-
mano. Centrar el análisis de la acción en lo que 
yo hago es errar estrepitosamente. Pensar que 
en la vida no se regala nada es haber olvidado 
el origen de esta. No diré que lo esencial de la 
vida se mueva en la gratuidad, pero sí negaré 
con la fuerza de estas torpes palabras el imperio 
del mérito. Algo así como si los jóvenes ricos 
o exitosos lo fueran porque se lo han ganado, 
y por contra, los más desfavorecidos o menos 
exitosos lo son porque no han luchado lo su-

En la gala cero del ‘talent show’ se 
profirió una sentencia que convertía 
el programa en una operación estafa, 
éticamente hablando. Fue la direc-
tora de la supuesta academia. Sonó 
a sentencia programática y defini-
tiva. Decía lo siguiente: nadie os va 
a regalar nada. Esto es básico para 
vuestros tres meses en la academia, 
pero también para la vida en general. 

EL  DESPERTADOR
Le petit flâneur

OPERACIÓN 
TRIUNFO
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¿QUÉ TIENES QUE NO 
HAYAS RECIBIDO?

ficiente. Lo valioso de la vida no es recibido, 
sino ganado, dice la académica de esa noble 
institución. Pero ser libre, al menos en el sen-
tido de una responsabilidad casi infinita por la 
verdad y el bien, supone no dejarse llevar por 
este imperativo, cueste lo que cueste.

FUE SAN PABLO el que dijo a los cristianos de 
Corintio ¿Qué tienes que no hayas recibido? 
(1Cor 4, 7). Otro modo de vivir la acción y el 
esfuerzo es posible. ¿Quién le dirá al ganador 
del programa que sea humilde si ha consegui-
do lo que se ha merecido? ¿Quién le hará ver 
a ese posible juguete roto que es un producto 
de ingeniería social, donde su mérito o su es-
fuerzo es una milésima parte de lo que ha pro-
ducido su supuesto éxito? ¿Quién le dirá que, 
a pesar de todo su esfuerzo, lo más hermoso 
de lo que consiga será un regalo inmerecido? 
¿Quién le dirá que la vida no es Operación 
triunfo? Evidentemente muchas cosas valiosas 
de la vida exigen esfuerzos titánicos, pero si los 
vivimos desde esa clave, nacen heridos de 
muerte. Quien al conseguir algo en la vida, 
considera que es fruto de su solo esfuerzo, pue-
de que consiga algo importante. Pero arruina 
su alma. Jesús de Nazaret, el Señor dijo: ¿De 
qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, 
si pierde su alma? (Mt 16, 26).  Muchas veces 
olvidamos que conseguir la vida, esa que nos 
regalaron y que puede perderse, pasa por vi-
virla desde la gratuidad y la responsabilidad. 
La clave no está en lo que consigues, sino en 
para qué vives. Lo esencial no es el resultado, 
ni por supuesto el yo que lo consigue, sino el 
Bien y la Verdad. Nadie merece nada que sea 
realmente valioso. El Bien, el amor, la dicha, 
la paz, la verdad no están a la mano, pero sería 
un error radical pensar que ellas las recibimos 
como fruto solo de nuestro mérito.  

ARMANDO L ÍO
Pedro Zamora

…Ya lo 
hemos visto

L as dudas expresadas en mi última columna, 
titulada «Veremos …», respecto a cómo 
se recibiría el tema de la diaconía de la 

mujer y de la ordenación de los viri probati en la 
exhortación apostólica de Francisco tras el Sínodo 
de la Amazonía, son ahora una certeza. Lugares 
hay para debatir sobre las razones de la decisión (o, 
mejor dicho, la ausencia de decisión), y este no es 
uno de ellos. Pero leyendo la exhortación del Papa, 
no puedo dejar de oír en mi cabeza este soniquete: 
“sí, muy bien; pero…”. 

Porque la “no decisión”, especialmente sobre 
el diaconado femenino (epígrafes 99–103), viene 
arropada por muy bellas palabras, intenciones y 
propósitos, que seguramente se irán concretando 
gracias a la determinación de Francisco. Pero 
por eso mismo, estos epígrafes suscitan en mí el 
siguiente interrogante: “entonces, ¿por qué no 
ahora?”. 

Es decir, si se reconoce que “en la Amazonia 
hay comunidades que se han sostenido y han 
transmitido la fe durante mucho tiempo sin que 
algún sacerdote pasara por allí, aun durante 
décadas” y que “las mujeres mantuvieron a la 
Iglesia en pie en esos lugares con admirable 
entrega y ardiente fe” (99), no puedo evitar 
preguntarme: ¿cómo es que no pueden acceder 
al ministerio (servicio), aun siendo la parte más 
comprometida con el servicio (diaconía) a la Iglesia 
o al servicio de esta al mundo? ¿Por qué razón? 
Lo que he intentado plasmar con mis preguntas 
es que, en mi opinión, “Querida Amazonia” 
refleja el dilema en el que la Iglesia Católica se 
está encontrando en el presente, y que se irá 
agudizando más en los próximos años: cuanto 
más se pretenda –a modo compensatorio– exaltar 
la importancia de la mujer en la Iglesia, más 
aguda se hará la pregunta sobre su acceso, al 
menos, al diaconado. Y si hay coherencia con esta 
exhortación apostólica, en los próximos años se 
verá un significativo aumento de mujeres (¡y de 
laicos!) a importantes niveles de toma de decisión 
en el seno de la Iglesia. Y esto mismo hará más 
aguda y pertinente la pregunta por el acceso a las 
órdenes sagradas. 
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sediento, al forastero, al 
desnudo, al enfermo, al 
encarcelado (cf. Mt 25,31-
46). Solo el que sirve con 
amor sabe custodiar”. Estas 
palabras de Francisco, pro-
nunciadas en la homilía de 
la misa de inicio del minis-
terio petrino, conociendo 
ya su trayectoria, las vemos 
lógicas.

SI ALGO IDENTIFICA al cris-
tiano es la relación con su 
prójimo -aunque algunas 
veces esté lejano-; relación 
que pasa, inevitablemente si 
quiere ser verdadera, por el 
servicio a los demás y en sus 
más variadas formas.

Francisco diversifica el 
servicio; lo hizo desde el 
primer momento. El he-
cho, ya habitual, de cele-
brar el Jueves Santo fuera 
de los muros vaticanos y, en 
concreto, con personas que 
están en la lista de lo que 
él llama la “cultura del des-
carte” y viven en las peri-
ferias físicas y existenciales, 
es decir, de los desechados 
de la sociedad, es ya una 
forma de servicio amplia. 
Porque no es solamente 
servicio hacia los que va 
a visitar y a compartir esa 
celebración, es también ser-
vicio hacia todos ya que nos 
hace dirigir la mirada hacia 

“NUNCA OLVIDEMOS que 
el verdadero poder es el 
servicio, y que también el 
Papa, para ejercer el poder, 
debe entrar cada vez más en 
ese servicio que tiene su cul-
men luminoso en la cruz; 
debe poner sus ojos en el 
servicio humilde, concre-
to, rico de fe, de san José 
y, como él, abrir los brazos 
para custodiar a todo el 
Pueblo de Dios y acoger 
con afecto y ternura a toda 
la humanidad, especialmen-
te a los más pobres, los más 
débiles, los más pequeños; 
eso que Mateo describe 
en el juicio final sobre la 
caridad: al hambriento, al 

UNO DE LOS SINÓNIMOS  
VITALES DEL EVANGELIO 
DE BERGOGLIO
Cristina Inogés Sanz
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EL PAPA DIVERSIFICA LA ENTREGA PARA DARNOS 
LA OPORTUNIDAD DE VIVIRLO A TODOS

realidades que, con toda la 
profundidad del lavatorio 
de los pies, con frecuencia 
habíamos pasado por alto.

EN UNA DE ESAS expresio-
nes geniales d e Francisco 
-de mucho más contenido 
teológico del que a simple 
vista parecen tener- cuando 
habla de “alzhéimer espiri-
tual”, no nos está diciendo 
que no olvidemos lo más 
elemental, nos está diciendo 
que no olvidemos que nues-
tro Dios es un Dios que sir-
ve al hombre y no se sirve 
del hombre. El servicio de 
Dios al hombre es total. 
Desde la misma Creación 
hasta la cruz, y aún después. 

Es un servicio incondicio-
nal marcado por el amor en 
múltiples manifestaciones.

EL SERVICIO nos hace mi-
rar por la ventana y dejar de 
mirarnos al espejo -es una 
de las formas en las que 
Francisco explica la auto-
rreferencialidad- es decir, 
nos hace salir de nosotros 
mismos y ampliar el hori-
zonte que señala el evan-
gelio. Porque servir no es 
solamente hacer algo pun-
tualmente, sino que es una 

labor de entrega sin tiempo. 
En Laudato si’ nos muestra 
que cuidar la Tierra es cui-
dar del ser humano que la 
habita y eso es servicio en 
estado puro; como lo es 
hacer lo posible por mini-
mizar la lacra de la soledad; 
también servir es acoger. 
Muchas veces nos manda 
el corazón y nos fallan las 
fuerzas, y no me refiero a 
las físicas solamente. Hay 
veces que servir requiere 
una preparación previa y 
esa preparación que debe-

mos asumir, es también una 
forma de servicio. 

En definitiva, las formas 
de servir son inmensas en 
fondo y forma; servir es 
anular o aliviar toda forma 
de opresión al hombre. Y 
no podemos olvidarnos 
nunca de la misericordia. 
¿Servicio la misericordia? Sí, 
porque es experiencia desde 
y del corazón que se adentra 
en la realidad que ve y actúa 
con verdadero sentido cris-
tiano. ¿Cabe más servicio 
que ese? 
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LIBROS

21 RECOMIENDA

Escribir para los jóvenes

NADIE NOS OYE
Nando López

Santillana

Madrid  336  pp.

Discernir el amor
En el libro François realiza un discerni-
miento con su ahijado en torno a la revo-
lución del amor que propone el papa 
Francisco. Lectura fresca con fondo. 

Paseo por la historia
Este libro reconstruye los principales hitos 
y eventos que determinaron el porvenir 
de la orden religiosa de los Jesuitas trans-
formando su identidad. 

violento. Quique, Vera, 
Izan y Asier serán varios de 
los jóvenes que conozcamos 
en este libro, junto con 
Emma y Víctor, adultos 
cercanos a ellos preocupa-
dos por esclarecer lo ocurri-
do y por sus propias carre-
ras profesionales. Si algo 
puede quedarnos claro en 
esta historia es que la fragi-
lidad, la fortaleza, la medio-
cridad y la integridad nos 
iguala a todos: jóvenes y 
adultos. 

Merece la pena acercarse 
a esta obra o a otras de este 
mismo autor, como “La 
edad de la ira” (Finalista al 
Premio Nadal 2010), “Los 
nombres del fuego, #maldi-
tos16” (candidata al Premio 
Max a la Mejor Autoría 
Revelación) o la recién pu-
blicada “Hasta nunca, Peter 
Pan”. 

¿Leer literatura infantil o 
juvenil? Y ¿por qué no?

MARINA UTRILLA

Generalmente cuando 
hablamos de literatura 

no solemos ampliar este 
concepto de manera que 
incluya la literatura infantil 
y juvenil. 

El punto de vista literario 
es tan “adulto” que las obras 
destinadas a esta edad sue-
len considerarse de catego-
ría inferior, como si estuvie-
sen a medio camino hacia 
los temas serios, el léxico 
amplio y las perspectivas 
narrativas elaboradas. Pero, 
igual que los niños y los jó-
venes no son solo proyecto 
de adultos, la literatura in-
fantil y juvenil tiene un 
gran valor que es necesario 
saber reseñar. 

Nando López es uno de 
esos autores que tiene esto 
claro, que los jóvenes im-
portan, y que hay que escri-
bir para ellos y sobre ellos. 
Nando habla de la identi-
dad, del amor, la amistad, 
los prejuicios, las crisis, las 

rebeldías y todo lo que ro-
dea a la adolescencia, no 
como una fase a atravesar 
de la vida, sino como un 
momento crucial para 
quien lo vive. 

A través de la narración o 
el teatro este autor transmi-
te al joven una idea lo sufi-
cientemente fuerte para que 
este se enganche a la lectura: 
“tu vida importa”, y recoge 
en uno de sus títulos un 
grito en el que muchos pue-
den reconocerse: nadie nos 
oye. 

Justamente con este títu-
lo, el libro “Nadie nos oye” 
(Loqueleo, Santillana, 
2018) es una novela que 
nos invita a sumergirnos en 
la realidad de un grupo de 
jóvenes que estudia en el 
instituto y forman un equi-
po de waterpolo. Hasta 
aquí, nada llama la aten-
ción, pero un día uno de 
ellos aparece muerto tras 
haber recibido un ataque 

LA REVOLUCIÓN DEL AMOR,  
Explicada a mi ahijado 
François Rose (San Pablo, 2020)  156 pp.

LOS JESUITAS,  
Del Vaticano II al papa Francisco
Gianni La Bella (Mensajero, 2020)  459 pp.
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LIBROS

EN DEFENSA  
DEL MAESTRO
Luis Fernando Vílchez

PPC

Madrid  256 pp

SIGNOS DE  
UNA PRESENCIA
Mística diaria

Josep F. Mària i Serrano

PPC

Madrid  304 pp.

Relevos

M ientras leía el libro 
no he podido evitar 

recordar a mi familia. Tres 
generaciones conmigo, mis 
padres y mi abuelo. Mis 
padres ejercieron casi siem-
pre en escuelas de ciudad, 
mi abuelo fue un maestro 
de escuela, de los de pue-
blo. Vivimos en un mundo 
cambiante, competitivo, 
inseguro, falto de miras 
morales, descompuesto 
por la política, el consu-
mismo y el egoísmo. La 
enseñanza se ha quedado 
en un segundo plano, algo 
que todos damos por he-
cho pero a lo que no le 
damos la importancia que 
se debiera; sin embargo, es 
la base de la sociedad.

Luis Fernando Vílchez 
reivindica la figura del 
maestro frente a la inme-
diatez de la juventud ac-
tual. Cada vez son mayores 
las exigencias, los proble-
mas de convivencia y el 
profesor se encuentra solo 
y desprotegido. Tras ana-
lizar uno a uno los diferen-
tes tipos de maestros, nos 
recuerda que la persona es 
el material con el que tra-
bajamos. El profesor debe 
ser humanista, elegante, 
profesor de todas las inte-
ligencias, sobre todo de 
inteligencia emocional, 
para el éxito de la humani-
dad; de inteligencia moral, 

Alumbrar  
a Dios en  
lo cotidiano

E ste libro es arrolladora-
mente inspirador, pro-

fundo y necesario para los 
tiempos en que vivimos. 
Tenerlo en las manos es 
una auténtica delicia, no 
porque te deje más tran-
quilo su lectura, sino por-
que motiva a afrontar la 
revolución de lo cotidiano 
desde una mirada trascen-
dente, analítica y cargada 
de experiencia. 

Realmente sugerente la 
obra de Josep F. Mària i 
Serrano, un jesuita con 
una dilatada formación en 
teología, economía, ética, 
así como animador de la fe 
en diversos centros de ocio 

para solucionar problemas, 
discernir y bien obrar; y de 
inteligencia musical, unida 
a las emociones personales. 

Hoy pasamos de pizarras 
y cuadernillos, a diapositi-
vas, vídeos y pantallas di-
gitales para llegar a ordena-
dores, tablets, móviles… A 
veces utilizamos lo que 
otros ya habían experimen-
tado antes, le cambiamos 
el nombre y pensamos que 
es totalmente innovador. 
Potenciemos las habilida-
des de los alumnos, escu-
chemos a los maestros y 
atendamos, sobre todo, a 
las personas que tenemos 
en el aula. Utilicemos to-
dos los métodos a nuestro 
alcance e intentemos per-
feccionar lo importante: 
educación compartida por 
padres y escuela.

ANA SAMANIEGO

juvenil. Ahora se dedica a 
la investigación sobre res-
ponsabilidad social de em-
presas extractivas y educa-
ción en Management.

El volumen reúne “sig-
nos de una Presencia”, 
como reza el título. 

En setenta breves capítu-
los se nos ofrecen unos 
instrumentos útiles para 
aplicar una mística diaria.

 Cada capítulo comienza 
con una vivencia del autor, 
un lugar, un gesto, un pro-
blema, alguna práctica pas-
toral, la vivencia de la en-
fermedad o del trabajo, el 
amor conyugal, un evento 
o la evocación de alguna 
figura como el genial mo-
sén Ballarín, etc. 

A continuación, prosi-
gue una reflexión que vin-
cula con otras vivencias o 
también lo hace con re-
flexiones provenientes de 
las ciencias humanas y so-
ciales, con nombres como 
Confuccio, Teresa de Ávi-
la, Shakespeare, Simone 
Weil, Miquel Martí i Pol 
o Pablo D’Ors, por citar 
algunos de los tantos que 
él cita en el libro. 

Por último, Pep nos ani-
ma a hacer un ejercicio de 
mística diaria con unas 
preguntas que nos servirán 
para contrastar o sondear 
nuestras vivencias más des-
tacadas.

FERNANDO  
CORDERO, SS.CC
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M O S A I C O

CINE SERIES

Tiempo de hablar

Lo excesivo de nuestra sociedad en 
muchas ocasiones choca con lo 

necesario. Necesitamos hablar y no 
paramos de hacerlo. Ambas realida-
des, silencio y palabra, se enfrentan 
en el día a día sin acabar de acomo-
darse a la perspectiva necesaria de lo 
importante. Porque quizás el exceso 
de relatos ha olvidado la raíz funda-
mental del gran relato. La necesidad 
imperiosa de decirnos las cosas y 
aceptar nuestra realidad.

Para seguir este sendero la directora 
Marielle Heller toma como punto 
de partida la vida de Fred Rogers, un 
presentador del programa de televi-
sión para niños “Un hermoso día en 
el vecindario” que a la par es el título 
original de la película. Y más allá de 
realizar un biopic al uso aprovecha 
para narrarnos el encuentro entre 
Rogers y Tom Junod (Matthew 
Rhys), un aclamado periodista de la 
revista Esquire. La relación entre 
ambos hace cambiar la perspectiva 
vital del periodista, ayudándole a 
descubrir que detrás de la apariencia 
está la esencia: la necesidad de reco-
nocerse uno mismo y reconocer a los 
demás. Es entonces cuando descu-
brirá su propia vida y la del presen-
tador, que desde entonces se 
convertirá en “un amigo extraordi-
nario”, título español de la cinta.

Para interpretar a Rogers encon-
tramos a un excelente Tom Hanks 
que le imprime la dulzura, el mis-
terio y la cercanía que el presenta-
dor necesita para no quedarse en 
una caricatura de otra época. Un 
personaje en el centro de una his-
toria que mira hacia atrás sin ira 
para rescatar la aparente simpleza 
de una infancia naíf construida con 
juguetes, maquetas y colores pero 
que nos lleva a un espacio en el que 
están las relaciones humanas y la 
necesidad de salvarnos a través del 
encuentro y la palabra. 

Estoy vivo

¿Qué pasaría si tuvieras frente a ti a 
todos los que amas sin poder revelar 
quién eres en realidad? Este es el pun-
to de partida de la serie “Estoy vivo”, 
producida por Televisión Española 
y protagonizada por los aclamados y 
conocidos Anna Castillo, Javier Gu-
tierrez y Alejo Sauras. Una ficción 
de calidad, interesante e inteligente 
que ya está emitiendo su tercera tem-
porada. Disponible en Amazon Pri-
me Video. 

EPIFANÍA
El minuto de silencio que comparten 
Rogers y Junod en la cafetería. 

ITINERARIO PEDAGÓGICO
La película nos recuerda lo importante 
del trabajo de las emociones. El 
encuentro entre ambos, al igual que 
la filosofía del programa infantil, se 
enmarca en la necesidad de aprender 
a gestionar las distintas emociones 
que marcan nuestro día a día. Es ahí 
en el encuentro y en el intercambio de 
roles entrevistador-entrevistado donde 
se descubre la inteligencia emocional, 
el peligro de enterrar el pasado, las 
nuevas masculinidades, etc. 

CINCO RAZONES  
PARA VER ESTA PELÍCULA
  Para volver a disfrutar de 
Tom Hanks, el mejor actor 
estadounidense de estos últimos 
treinta años, sin lugar a dudas. 
  Para descubrir en la gran pantalla a 
Mattew Rhys después del fantástico 
papel en la serie “The Americans” 
por el que se llevó un Emmy. 
  Para que se nos olvide nuestra 
infancia, caldo de cultivo de todo 
aprendizaje. 
  Para darnos cuenta de que 
enfrentarnos a nuestros propios 
problemas es fundamental para 
solucionarlos. 
  Para descubrir la importancia de los 
demás en nuestra vida. 

FamiPlay

¿Una plataforma como Netflix pero 
que ofrezca películas y series con va-
lores y esté destinada a toda la fami-
lia? Sí, existe. Se llama FamiPlay y se 
creó en 2019. Está pensada para toda 
la familia y en ella encuentras series 
y películas que tratan los valores de 
la amistad, la fraternidad, contenido 
intantil o contenido propiamente 
religioso. Funciona como el resto de 
plataformas, con una suscripción 
mensual muy baja. 

DIGITAL

FERNANDO DONAIRE
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UN CAFÉ  CON…

ANDRÉS 
GARRIGÓ

Ha dedicado la mayor parte de su vida al 
periodismo escrito. En el 2000, tras un viaje 
a Alabama donde conoció a madre Angé-
lica, la creadora de EWTN, el mayor canal 
católico del mundo, decidió dar un nuevo 
rumbo a su carrera y fundó Goya Produc-
ciones, que ahora celebra su 20 aniversario.

TAMARA CORDERO 
@TamaraCorJim

se vende. Nuestro esfuerzo está dando 
fruto. Nuestras producciones, en más 
de veinte idiomas, las ven millones de 
personas. Y el feedback que recibimos 
de diversos países del mundo es muy 
alentador. Otras fuentes de financia-
ción son los mecenas y los inversores. 
En el caso de “Corazón Ardiente” 
hemos recurrido, en parte, al crowfun-
ding. Cientos de donantes pequeños 
y medianos cubrieron con creces el 
objetivo fijado. Un ejemplo es que 
hubo quien nos envió las monedas de 
plata que guardaba de sus antepasa-
dos.

 ¿Por qué debemos ir a verla al 
cine si tenemos oportunidad?
Primero porque transmite un impac-
tante mensaje de amor y misericordia. 
Luego porque presenta intriga, mila-
gros, atentados… Por su atractiva 
parte de ficción con artistas espléndi-
dos. Y finalmente porque hemos de 
apoyar las iniciativas que buscan 
transmitir el Evangelio en la cultura 
actual. 

¿Cómo fueron los inicios de Goya 
Producciones? 
La fundé en Madrid, en abril de 2000, 
tras un cambio copernicano en mi 
carrera profesional. Todo cambió de 
golpe con un viaje a Alabama. Vi que 
la televisión podía ser también vehí-
culo de evangelización Al principio 
éramos dos personas, luego tres, y 
fuimos creciendo. Empezamos con 
sencillos documentales y poco a poco 
fuimos ampliando lenguas y países. 
Después dimos el salto al cine con 
películas de ficción, como “Poveda” y 
“Luz de Soledad” y largometrajes do-
cumentales. Ahora, Goya Produccio-
nes puede trabajar casi al mismo tiem-
po en un documental biográfico, una 
serie de clips catequéticos, un largo-
metraje o un guion de ficción. Sin 
duda el logro es fruto de un equipo 
comprometido, que se programa de 
manera correcta. 

Acabáis de estrenar “Corazón ar-
diente”, ¿cómo surgió la idea de 
hacer esta película? 

La idea de “Corazón Ardiente” nació 
espoleada por un centenario: el de la 
consagración de España al Corazón 
de Jesús en 1919 por Alfonso XIII. 
Investigamos el tema y vimos que des-
bordaba totalmente el ámbito español, 
que era una espiritualidad universal, 
recomendada por muchos Papas… y 
casi olvidada hoy. Vimos que había 
mucha historia y también un fuerte 
rebrote. Eso, engarzado con una his-
toria de ficción, daba tema de sobra.  

¿Cómo se financia este tipo de 
cine? ¿Encuentra una buena aco-
gida en el público?
La primera fuente de financiación es 
el mercado. Si el producto es bueno, 

“HAY QUE APOYAR 
LAS INICIATIVAS QUE 
BUSCAN TRANSMITIR 
EL EVANGELIO HOY”



ABRIL 2020  REVISTA 21  65

Antonio Moreno

TEJER EVANGELIO  
EN LA RED

HIGLES IA  
SE  ESCR IBE 

CON

Iglesia se escribe con H de Hilos. Todos estamos unidos por una labor artesanal de 
costura virtual que puede servir para narrar la historia más grande jamás contada con 
un lenguaje actual. Antonio Moreno, periodista de la Diócesis de Málaga y autor de “La 

Caja de los Hilos” (PPC, 2020), es experto en hacerlo.

Las redes sociales nos brindan hoy una 
oportunidad única de narrar esas buenas historias 
que el mundo necesita escuchar. Porque no hay 
historia más apasionante que la que se cuenta en 
primera persona y cada uno de nosotros, cuando 
somos usuarios de Twitter, de Facebook, de 
Instagram… estamos contando “stories”, estamos 
contando nuestra historia y, con ella, los valores 
que la sustentan. 

¿Hacemos presente a Dios en nuestras “stories”? 
¿Qué lugar ocupa Él en nuestra vida y cómo se 
refleja en nuestra historia digital? Y, también muy 
importante, ¿somos capaces de contarlas en un 
lenguaje que entiendan el hombre y la mujer de 
hoy?

Los hilos de Twitter, por ejemplo, han demostrado 
ser un excelente medio para contar el Evangelio de 
una forma actual y entretenida. No salieron de la 
nada, sino del estudio del lenguaje que usaban los 
nativos de este nuevo continente digital. Porque no 
podemos llegar a una tierra de misión sin conocer 
bien el idioma local. Sigamos buscando nuevos 
lenguajes, nuevas formas de contar nuestra buena 
historia, nuestra buena noticia que lo será en 
la medida en que hayamos dejado a Dios ser el 
hilo bueno que da color a nuestro tapiz. Sigamos 
tejiendo Evangelio en red. 

P
reséntate. ¿Quién eres? Son muchas las 
ocasiones, en las que alguien nos ha 
hecho esta pregunta: en una entrevista de 
trabajo, en un congreso profesional, en un 

encuentro interparroquial… La respuesta pasa 
por contar una historia. Una historia en la que el 
protagonista es uno mismo. Y es que, ¿qué somos 
sino historias?

El ser humano es, desde sus más remotos inicios, 
un contador de historias. Las historias han servido 
para transmitir los conocimientos de generación en 
generación. Nuestras madres nos han transmitido 
los valores fundamentales a través de historias. 
La industria del entretenimiento, el cine, el teatro, 
las series de televisión, la música, los videojuegos, 
etc., viven de contar historias. Pero no siempre esas 
narraciones son buenas, son constructivas.

“En medio de la confusión de las voces y de 
los mensajes que nos rodean –afirma el Papa 
en su mensaje para la Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales 2020–, necesitamos una 
narración humana, que nos hable de nosotros y 
de la belleza que poseemos. Una narración que 
sepa mirar al mundo y a los acontecimientos con 
ternura; que cuente que somos parte de un tejido 
vivo; que revele el entretejido de los hilos con los 
que estamos unidos unos con otros”.



66  REVISTA 21  ABRIL 2020

P
ienso que en estos momentos tan difíciles, que seguramente 
nunca habíamos podido imaginar, más que nunca necesitamos 
meditar sobre la esperanza. 

El papa Juan Pablo I contaba que una vez acudió una mujer a 
su confesionario completamente desalentada, porque decía que había 
tenido una vida moral muy borrascosa. “Puedo preguntarle –le dije- 
¿cuántos años tiene?”. “Treinta y cinco”. “¡Treinta y cinco! Pero usted 
puede vivir aún otros cuarenta o cincuenta años y hacer un montón 
de cosas buenas. Entonces, arrepentida como está, en vez de pensar 
en el pasado, piense en el porvenir y renueve, con la ayuda de Dios, 
su vida”. El Papa le recordó que san Francisco de Sales hablaba de 
las “queridas imperfecciones”, explicando que Dios detesta las faltas 
como tales, pero las ama como ocasión de mostrar su misericordia si 
permanecemos humildes.

La esperanza cristiana es una virtud que mira al futuro de esta vida 
y, por supuesto, a la vida eterna. Son los términos en que también 
se expresa san Agustín con su madre en el famoso coloquio de 
Ostia reflejado en sus Confesiones (IX, núm. 10). Asomados al mar 
desde una ventana, “olvidados del pasado y mirando al porvenir”, se 
preguntaban cómo sería la vida eterna. La esperanza cristiana se basa 
en la misericordia de Dios, un padre bueno y deseoso —como el de la 
parábola— de acoger el retorno del hijo pródigo. 
Nietzsche llamaba a la esperanza “virtud de los débiles”, retratando 

a los cristianos como personas resignadas a un futuro mejor que se 
desentienden de luchar en el presente. No es así, la esperanza en el 
perdón no nos hace inactivos, ni la esperanza en la vida eterna hace 
que nos desentendamos de la vida en este mundo. Por el contrario, nos 
induce a trabajar y afrontar los acontecimientos sin ira, con un corazón 
que toma como modelo al de Cristo, el mejor modo de contribuir a una 
sociedad en paz, que solo puede nacer del interior del hombre en paz 
consigo mismo.

Los cristianos somos hombres y mujeres de esperanza; si no fuera así 
seríamos los más desgraciados de todos, puesto que nuestra fe, que no 
nos aparta del mundo sino que nos ayuda a amarlo y transformarlo, 
nos da razón de la esperanza. ¡Si somos gente de esperanza démosla, 
especialmente en estos momentos, a nuestros conciudadanos!  

HABLEMOS  
DE ESPERANZA

LA ÚLT IMA 
PALABRA
+ Jaume Pujol Balcells
Arzobispo Emérito  
de Tarragona






