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FELICITACIONS

Moltes felicitats en el teu 2 
aniversari. Que siguis sempre 
tan feliç i el teu somriure duri 
eternament. T’estimem.

Anna González

La parròquia de Sant Joan de 
Reus és la primera de la ciutat 
que implanta el nou model de ca-
tequesi per a la primera comunió 
amb una duració de tres cursos. 
La parròquia va començar fa dos 
anys el nou programa que, des 
d’un principi, ha estat ben acollit 
pels pares, que també interac-
tuen dins de la catequesi dels 
seus fills. Aquest format proposa 
començar la catequesi quan els 
nens cursen segon de primària, 
amb set anys, i finalitzar-la quan 
cursen quart, amb nou anys.

Joan Àguila, director del Se-
cretariat Interdiocesà de Ca-
tequesi de Catalunya i les Illes 
Balears, assenyala que «en els 
últims anys, s’ha vist més desco-
neixement sobre la fe cristiana 
en els nens i això va promoure 
que algunes parròquies acollis-
sin la proposta d’incrementar 
un any de catequesi als infants», 
que s’espera que es consolidi en 
tota Catalunya i les Illes Balears. 
És per això que la parròquia de 
Sant Joan, des de fa dos anys, 
realitza tres cursos de catequesi, 
en forma de prova pilot, seguint 
l’exemple de les parròquies de 
l’Alt Camp i algunes de Tarrago-
na. 

Sant Joan és l’única de les 
parròquies reusenques que s’ha 
adaptat al nou programa i ho 
va fer per decisió del seu rector, 
Pere Dalmau, qui, segons fonts 
de la parròquia, va veure aquesta 
innovació com la forma idònia 
per a introduir adequadament 
els nens a la fe cristiana. En el seu 
moment, les altres parròquies de 
la ciutat van decidir esperar que 
el programa estigués més prepa-
rat i es comptés amb més materi-
al. En canvi, la parròquia de Sant 
Joan es va oferir per adaptar el 

model i veure’n les possibles mi-
llores. 

Avui en dia, en una societat  
cada cop menys practicant, els 
nens, segons fonts de la parrò-

quia, «arriben a catequesi amb 
menys formació sobre la intro-
ducció a la fe, ja que els pares, 
que abans eren els primers for-
madors, ja no ho són». Aquest és 

un dels motius que ha comportat 
que els nens duguin a terme un 
any més de catequesi i, a més, 
que s’inclogui a la família. Així, 
se celebren trobades on interac-

tuen els pares i els fills. 
En un context en el qual cada 

cop menys nens fan la primera 
comunió i, per tant, hi ha menys 
inscripcions a catequesi, són po-

ques les famílies que no escullen 
la parròquia de Sant Joan per la 
seva duració. A més, segons les 
mateixes fonts de la parròquia, 
«aquesta acull moltes famílies 
de la comunitat llatinoameri-
cana, que acostumen a ser més 
creients i entenen que tres anys 
ofereixen una millor formació 
als nens». Enguany la parròquia 
no compta amb cap curs prepa-
rat per a fer la primera comunió, 
ja que el programa va començar 
fa dos anys i els nens encara no 
han arribat al tercer curs. 

Mentre que en aquesta par-
ròquia no s’estan celebrant 
primeres comunions, les altres 
estan començant a recuperar la 
normalitat després de la pandè-
mia. La parròquia de Crist Rei, 
per exemple, és de les que més 
comunions ha celebrat respecte 
als anys abans de la pandèmia. 
Per la seva part, la parròquia de 
Sant Francesc preveu recuperar 
la normalitat total en les comu-
nions de l’any vinent: «Vam co-
mençar aquest curs encara amb 
mascaretes i en plena pandèmia, 
ara sí que es veu recuperació, 
però moltes famílies s’han espe-
rat un altre any i es veurà més el 
curs vinent, ja que comptem amb 
97 nens matriculats», detalla Jo-
sep Maria Gavaldà, rector de la 
parròquia. Pel que fa a la Prioral 
de Sant Pere, Joan Antoni Cedó, 
prior i arxiprest de Reus, confir-
ma que algunes famílies s’han 
esperat a fer la comunió dels seus 
fills enguany, però, «no hem no-
tat molta diferència amb altres 
anys».

El que sí que s’ha notat des de 
la majoria de les parròquies reu-
senques és la reducció de convi-
dats en aquestes celebracions. 
Mossèn Cedó ho justifica amb la 
crisi econòmica i sanitària.

RELIGIÓ

Sant Joan, la primera parròquia de Reus 
que implanta tres anys de catequesi
La parròquia va adoptar el nou format fa dos anys i treballa per buscar millores per a la futura implantació a totes les parròquies de la ciutat

GERARD MARTÍ

Anna González

D’entre les parròquies de l’Arxiprestat de 
Reus, la de Crist Rei és de les que més ha 
notat la «tornada a la normalitat» pel que fa 
a les xifres de les primeres comunions d’en-
guany, ja que aquest mes la parròquia haurà 
dut a terme fins a 70 comunions, el doble 
de les que es feien abans de la pandèmia. 

Jordi Sánchez, vicari d’aquesta parròquia, 
explica a Diari Més que «moltes famílies, 
tot i que els nens podien seguir la catequesi 
de forma telemàtica durant la quarantena, 
van decidir esperar-se per poder celebrar 
les comunions amb més normalitat i, al 
final, s’han arreplegat en les celebracions 
d’aquest any». Enguany, les comunions en 

aquesta parròquia van començar el primer 
cap de setmana de maig i acabaran el prò-
xim dia 5 de juny i, en cadascuna d’aquestes 
celebracions, de cada cap de setmana, s’hi 
han combregat entre vuit i nou nens. En 
total, aquesta parròquia compta amb dos 
cursos de catequesi, que es reparteixen en 
deu grups.

Crist Rei supera la normalitat amb 70 comunions

Imatge d’un assaig a la Parròquia de Crist Rei amb els nens que faran la primera comunió enguany.

ACN

La Guàrdia Urbana de Reus ha 
detingut un menor per pre-
sumpte autor de tocaments a 
una nena d’uns 10 anys. Els fets 
van tenir lloc diumenge passat, 
22 de maig, en un parc de la 
ciutat on el suposat agressor i 

la víctima van coincidir i s’hau-
ria produït l’agressió sexual. El 
pare de la menor, després que 
la nena li expliqués el que ha-
via passat, va alertar la Guàrdia 
Urbana d’un possible delicte 
d’abusos sexuals. El cos policial 
va iniciar una investigació que 

va permetre la identificació de 
l’autor i es va aconseguir dete-
nir-lo l’endemà, dilluns passat, 
al carrer Velers. El detingut va 
ser derivat als Mossos d’Esqua-
dra i a la Fiscalia de menors, se-
gons fonts policials, i ha quedat 
en llibertat amb càrrecs. La víc-
tima va ser traslladada a l’Hos-
pital Sant Joan de Reus per ser 
sotmesa a un examen mèdic. 

Es tracta d’un cas molt simi-
lar al que es va produir el mes 
passat a Tarragona, amb un de-
tingut de 13 anys acusat d’agres-
sió sexual a una altra menor i 
d’haver-li robat el telèfon mòbil, 
qui també va quedar en llibertat 
amb càrrecs.

Detenen un menor per 
una agressió sexual a 
una nena de 10 anys

SUCCESSOS

Els fets van tenir lloc en un parc de la ciutat

diarimes.com
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tequesi de Catalunya i les Illes 
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neixement sobre la fe cristiana 
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que algunes parròquies acollis-
sin la proposta d’incrementar 
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que s’espera que es consolidi en 
tota Catalunya i les Illes Balears. 
És per això que la parròquia de 
Sant Joan, des de fa dos anys, 
realitza tres cursos de catequesi, 
en forma de prova pilot, seguint 
l’exemple de les parròquies de 
l’Alt Camp i algunes de Tarrago-
na. 

Sant Joan és l’única de les 
parròquies reusenques que s’ha 
adaptat al nou programa i ho 
va fer per decisió del seu rector, 
Pere Dalmau, qui, segons fonts 
de la parròquia, va veure aquesta 
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els nens a la fe cristiana. En el seu 
moment, les altres parròquies de 
la ciutat van decidir esperar que 
el programa estigués més prepa-
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que s’inclogui a la família. Així, 
se celebren trobades on interac-
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cop menys nens fan la primera 
comunió i, per tant, hi ha menys 
inscripcions a catequesi, són po-

ques les famílies que no escullen 
la parròquia de Sant Joan per la 
seva duració. A més, segons les 
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«aquesta acull moltes famílies 
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mascaretes i en plena pandèmia, 
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97 nens matriculats», detalla Jo-
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parròquia. Pel que fa a la Prioral 
de Sant Pere, Joan Antoni Cedó, 
prior i arxiprest de Reus, confir-
ma que algunes famílies s’han 
esperat a fer la comunió dels seus 
fills enguany, però, «no hem no-
tat molta diferència amb altres 
anys».

El que sí que s’ha notat des de 
la majoria de les parròquies reu-
senques és la reducció de convi-
dats en aquestes celebracions. 
Mossèn Cedó ho justifica amb la 
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D’entre les parròquies de l’Arxiprestat de 
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notat la «tornada a la normalitat» pel que fa 
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guany, ja que aquest mes la parròquia haurà 
dut a terme fins a 70 comunions, el doble 
de les que es feien abans de la pandèmia. 

Jordi Sánchez, vicari d’aquesta parròquia, 
explica a Diari Més que «moltes famílies, 
tot i que els nens podien seguir la catequesi 
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celebracions, de cada cap de setmana, s’hi 
han combregat entre vuit i nou nens. En 
total, aquesta parròquia compta amb dos 
cursos de catequesi, que es reparteixen en 
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Crist Rei supera la normalitat amb 70 comunions

Imatge d’un assaig a la Parròquia de Crist Rei amb els nens que faran la primera comunió enguany.
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la víctima van coincidir i s’hau-
ria produït l’agressió sexual. El 
pare de la menor, després que 
la nena li expliqués el que ha-
via passat, va alertar la Guàrdia 
Urbana d’un possible delicte 
d’abusos sexuals. El cos policial 
va iniciar una investigació que 
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Es tracta d’un cas molt simi-
lar al que es va produir el mes 
passat a Tarragona, amb un de-
tingut de 13 anys acusat d’agres-
sió sexual a una altra menor i 
d’haver-li robat el telèfon mòbil, 
qui també va quedar en llibertat 
amb càrrecs.
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¿Qué regaló Isabel II a la iglesia de Santa
Anna de Barcelona?
Una bella pila bautismal preside la antigua sala capitular de la iglesia de Santa Anna. Es
especial porque procede de la capilla real de Santa Águeda. La reina Isabel II la donó a Santa
Anna en agosto de 1845, pocos años después de que la iglesia de la plaza del Rei fuera
afectada por la desamortización de Mendizábal.

Santa Águeda data de 1302, construida por orden del rey Jaume II de Aragón y su esposa,
Blanca de Nápoles, sobre la muralla romana como parte del Palau Reial Major, sustituyendo así
a un antiguo oratorio. En 1835, la capilla real fue uno de los bienes eclesiásticos
desamortizados y tuvo diversos usos civiles. Esta fue la razón por la que la pila bautismal perdió
su función, por lo que se decidió su traslado a la iglesia de Santa Anna, que desde entonces ha
sido usufructuaria, tal y como consta en la concesión de la reina Isabel II del 16 de agosto de
1845.

El origen de la iglesia

Un grupo de monjes fundó Santa Anna en 1141 por orden militar

Inicialmente, fue instalada frente al altar de San Daniel. Con posterioridad, se ubicó en su actual
emplazamiento, en la antigua sala capitular del que fuera monasterio vinculado a la Orden del
Santo Sepulcro de Jerusalén. En efecto, Santa Anna tiene su origen en 1141, cuando la orden
militar fundada tras la primera cruzada por Godofredo de Bouillon envió a Barcelona un grupo de
monjes con el objetivo de establecerse en la ciudad y más tarde extenderse por la península
Ibérica.

En 1177, ya consta una primera iglesia donde se encuentra la actual y que sería el embrión del
monasterio, del que hoy, además de la iglesia y la sala capitular, se conserva también el
claustro. Otro de los elementos destacados de Santa Anna es la Capella dels Perdons,
presidida por un conjunto de esculturas que representan el enterramiento de Jesús.

Otro elemento destacado

En Santa Anna se encuentra la Capella dels Perdons, presidida por
esculturas que representan el enterramiento de Jesús

Santa Àgueda, ya desacralizada, fue restaurada en 1856 bajo la dirección del arquitecto Elies
Rogent, y en 1879 albergó el Museo Provincial de Antigüedades. Hoy, la antigua capilla real
forma parte del Museu d’Història de Barcelona.
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INTERNACIONAL

Decenas de miles de judíos ultra-
nacionalistas (50.000, según la po-
licía) marcharon ayer por el ba-
rriomusulmán de la CiudadVieja
de Jerusalén, que acoge los san-
tos lugares del judaísmo, el cristia-
nismo y el islam. El polémico des-
file con banderas israelíes, que
conmemora cada año la toma de
JerusalénEste en la Guerra de los
Seis Días de 1967 para conformar
la capital única de Israel, es visto
como una provocación por los pa-
lestinos, que aspiran a que esa
parte de la Ciudad Santa sea la
capital de su futuro Estado. A pe-
sar de que la policía desplegó en
el centro de Jerusalén más de
3.000 agentes y movilizó batallo-
nes de refuerzo con centenares
de agentes de fronteras y reservis-
tas de ese cuerpo militarizado,
más de 40 palestinos resultaron
heridos en enfrentamientos, se-
gún laMedia LunaRoja. Hubo se-
sesenta detenidos. Choques en
Cisjordania entre palestinos y
fuerzas israelíes se saldaron con

160 heridos, 20 de ellos graves,
según fuentes sanitarias citadas
por Reuters.

Las Fuerzas Armadas situa-
ron en torno a la ciudad baterías
del escudo antimisiles Cúpula
de Hierro ante la amenaza de
Hamás de lanzar represalias si
los manifestantes radicales
irrumpían en la mezquita de Al
Aqsa, tercer lugar sagrado del
islam. Hace un año, la milicia

del movimiento islamista dispa-
ró una andanada de cohetes des-
de la franja de Gaza en direc-
ción a Jerusalén, lo que desenca-
denó una guerra que duró 11
días y en la que murieron más
de 260 palestinos, entre ellos 67
niños, así como 13 personas en
territorio de Israel.

Los primeros incidentes esta-
llaron de madrugada, tras el pri-
mer rezo del día, cuando decenas
de palestinos lanzaron piedras y
petardos contra los más de 2.500
israelíes que visitaban la Explana-
da de las Mezquitas, una cifra
con apenas precedentes, mien-
tras ondeaban banderas israe-
líes, escoltados por un amplio
contingente policial. Los palesti-
nos se atrincheraron en el inte-
rior de la mezquita de Al Aqsa,
cuyas puertas fueron bloqueadas
por las fuerzas de seguridad, que
también dispararon granadas
aturdidoras.

El primer ministro israelí, el
ultranacionalistaNaftali Bennett,
autorizó el recorrido de la mar-

cha hasta el Muro de las Lamen-
taciones (primer lugar de culto
del judaísmo, situado al pie de la
Explanada de las Mezquitas) a
través de la Puerta de Damasco,
principal acceso al barrio árabe.
El líder deHamás, Ismail Haniya,
llamó a los palestinos de Gaza,
Cisjordania, Jerusalén Este y a
los que viven en Israel (un 20% de
la población) a permanecer “en
estadode alertamáxima” y “alzar-

se en defensa de Al Aqsa”. El gabi-
nete del presidente de la Autori-
dad Palestina, Mahmud Abbas,
también decretó una alerta ante
la marcha.

Durante el desfile se clausura-
ron los comercios palestinos por
donde pasaron losmanifestantes.
Algunos grupos de extremistas
corearon consignas como “¡Muer-
te a los árabes!” y “Vuestras casas
van a arder”.

Varios palestinos y judíos se enfrentaban ayer en la Ciudad Vieja de
Jerusalén. / ARIEL SCHALIT (AP)

Tensión por la marcha de
50.000 radicales israelíes por el
barrio musulmán de Jerusalén
Más de 200 palestinos resultan heridos en enfrentamientos con la
policía hebrea en la Ciudad Vieja y en Cisjordania

Los agentes
detuvieron a
sesenta personas en
los altercados

Los incidentes
comenzaron
tras el primer rezo
del día

JUAN CARLOS SANZ, Jerusalén
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El departament de Justícia dels Estats Units va anunciar ahir 
que investigarà la resposta policial al tiroteig que hi va haver 
dimarts en una escola d’Uvalde, a Texas, on van morir 19 nens 
i dues mestres. L’enèsima matança als EUA ha tornat a situar 

en el centre del debat el control de les armes. La investigació 
s’obre després que l’actuació de la policia hagi estat durament 

qüestionada per la seva aparent lentitud. Mentrestant, ahir el 
president Joe Biden visitava l’escola tirotejada d’Uvalde.

S’INVESTIGARÀ 
LA POLICIA 
D’UVALDE

color caqui, habitual des que va co-
mençar la invasió russa. En tot 
moment va estar envoltat de mili-
tars armats i col·laboradors. 

El to que els últims dies Kíiv uti-
litza per parlar del Donbass és 
greu. Dissabte a la nit, Zelenski de-
nunciava que la situació era “in-
descriptiblement difícil”. Dies 
abans l’havia qualificat “d’infern” 
i “malson”, i havia assegurat que 
les tropes del Kremlin hi “cometen 
un genocidi”. La realitat és que la 
situació és ben complicada i els in-
vasors estarien molt a prop d’en-
cerclar del tot una de les ciutats 
clau de la zona, Severodonetsk, la 
més gran de la província de Lu-
gansk, de 150.000 habitants, que 
l’artilleria russa està convertint en 
una segona Mariúpol.  

Kíiv, de fet, admet que el 90% 
de la província de Lugansk ja es-
tà en mans dels russos i que cada 
dia moren entre 50 i 100 soldats a 
primera línia de front.e

rus (Kinopoisk). Un internet única-
ment rus, Runet, és una idea que el 
Kremlin rumia, imitant la Xina.  

La creació d’un internet propi, 
desconnectat de la resta del món, és 
un projecte dels governants des de 
l’any 2014. No és casual, la data. 
Aquell any es va produir el xoc de 

Jueus i palestins 
s’enfronten durant la 

Marxa de les Banderes

fonts sanitàries israelianes. Coin-
cidint amb la marxa, milers de ju-
eus també van visitar l’Esplanada 
de les Mesquites, contravenint les 
directrius de molts rabins i posant 
en risc l’statu quo del lloc, que es-
tà sota tutela de Jordània i on es-
tà prohibit que hi preguin mem-
bres de religions diferents de l’Is-
lam. Segons la policia israeliana, 
més de 2.600 jueus nacionalistes, 
escortats per desenes d’agents, 
van visitar el complex. Es tracta 
d’una xifra rècord que va incendi-
ar encara més la situació al recin-
te, considerat el tercer lloc més 
sagrat pels musulmans i la ubica-
ció on un dia es va aixecar el Tem-
ple de Salomó, el lloc més sagrat 
per al judaisme. 

El record de l’any passat 
L’any passat els enfrontaments 
amb palestins durant el Dia de Je-
rusalem van deixar més de 300 
àrabs ferits i van derivar en una 
guerra a Gaza que va durar dues 
setmanes i es va cobrar la vida de 
14 israelians i 256 civils palestins, 
segons l’ONU. Aquest 2022, amb 
Hamàs encara molt debilitat pel 
conflicte de fa un any i l’exèrcit is-
raelià en alerta màxima, no s’han 
llançat coets des de la Franja. Isra-
el, a través de mediadors egipcis, 
ha demanat a Hamàs que eviti que 
altres grups terroristes ataquin el 
seu territori, i el primer ministre 
Naftali Bennett ha ordenat que la 
policia tingui “tolerància zero da-
vant la violència o les provocaci-
ons dels extremistes”, tot i que no 
ha transcendit la detenció de cap 
manifestant jueu.e

Un home detingut ahir per portar la bandera palestina. AHMAD GHARABLI / AFP

Més de 50.000 jueus recorren la Ciutat 
Antiga i entonen càntics antipalestins 

Palestins i israelians van protagonit-
zar ahir enfrontaments violents a Je-
rusalem durant la celebració de l’ano-
menada Marxa de les Banderes, amb 
la qual els jueus nacionalistes cele-
bren el Dia de Jerusalem, la festa que 
recorda la conquesta de la ciutat als 
àrabs durant la Guerra dels Sis Dies, 
l’any 1967. Segons la policia, més de 
50.000 persones van participar en la 
concentració, que aquest any ha tra-
vessat el barri musulmà de la Ciutat 
Antiga, tot i l’oposició d’àrabs i activis-
tes, i l’amenaça de Hezbol·lah i Ha-
màs. Els manifestants van enarborar 
banderes i van cridar càntics com 
“Mort als àrabs” o “Deixeu que cre-
min els vostres pobles”, però també 
“On és la Shireen? La Shireen és mor-
ta”, en referència a la periodista assas-
sinada el dia 11 de maig. 

La policia israeliana va desplegar 
a la ciutat més de 3.000 agents, que no 
van evitar els xocs entre israelians ra-
dicals i palestins. Es van produir si-
tuacions en què alguns jueus atacaven 
amb bastons i amb gas pebre els àrabs 
de la Ciutat Antiga, i hi havia palestins 
que llançaven ampolles i pedres als 
manifestants i a la policia. Les forces 
de seguretat van detenir més de 50 
àrabs i van retirar banderes palesti-
nes, que no són il·legals a Israel, però 
poden confiscar-se si suposen un “risc 
per a l’ordre públic”, segons va dicta-
minar un jutge israelià l’any 2021. En 
total, segons dades de la Mitja Lluna 
Roja, van resultar ferits una quaran-
tena de palestins; així com cinc polici-
es i tres manifestants jueus, segons 

JERUSALEM
P.J. ARMENGOU

Treballadors 
descarregant 
d’un camió 
begudes de la 
marca Coca-
Cola, en una 
imatge del 
març, quan 
encara n’hi 
havia. EFE

trens més important fins a aquell 
moment entre Occident i Rússia: la 
revolució de l’Euromaidan a Ucraï-
na; la posterior annexió de Crimea 
per part de Moscou i l’inici de la guer-
ra del Donbass entre els rebels pro-
russos i el govern de Kíiv. Al princi-
pi, totes aquestes alternatives es van 
desenvolupar únicament per motius 
comercials. Però amb el bloqueig 
d’algunes xarxes socials totes les va-
riants pròpies han guanyat força da-
vant els seus competidors nord-
americans. És el cas de Rossgram. 
Instagram és molt popular a Rússia 
i el seu ús no es va aturar després del 
bloqueig del març passat gràcies a 
l’ús generalitzat de serveis que per-
meten accedir-hi, com les VPN. 

Crítiques de la població 
De totes maneres, han sorgit alter-
natives locals com Rossgram. Mal-
grat que ha buscat assemblar-se 
molt al seu competidor principal, 
també se n’ha diferenciat en alguns 
aspectes, com el contingut de paga-
ment dins la plataforma. Però, tot i 
l’intent de Rossgram d’ocupar el 
lloc d’Instagram, els usuaris s’han 
trobat amb certes dificultats. L’An-
na, una bloguera russa, explica que 
s’hi va voler fer un perfil, però se’n 
va desdir: “Després del registre et 
demanen una tarifa d’entrada de 
10.000 rubles [160 euros al canvi 
actual]”. “Cap conegut ha volgut 
registrar-s’hi”, afegeix.e

PRÒXIM ORIENT
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Los gritos de «muerte a los árabes» 
llegaron ayer hasta el corazón de 
Jerusalén. Más de 50.000 ultrana-
cionalistas judíos se reunieron en la 
polémica Marcha de las Banderas 

en la ciudad santa. Escoltados por la 
policía, miles de supremacistas 
proclamaron consignas racistas y 
provocaron altercados en la Ciudad 
Vieja de Jerusalén. Tanto la Autori-
dad Palestina como la comunidad 
internacional criticaron al primer 
ministro israelí, Naftali Bennett, 
por haber desoído sus recomenda-

ciones de evitar que la ruta pasara 
por el barrio musulmán. 

Allí se vivieron escenas de eleva-
da tensión con adolescentes judíos 
atacando con gas pimienta a tran-
seúntes palestinos. También los 
manifestantes destrozaron los 
vehículos personales de residentes 
palestinos de la Ciudad Vieja de Je-

rusalén. «Que ardan sus pueblos», 
clamaron en la urbe sagrada. Mien-
tras, al otro lado de la Línea Verde, 
el Ejército israelí y colonos de los 
asentamientos ilegales atacaron a 
población palestina, causando des-
bordamiento de hospitales en ciu-
dades como Nablus. 

Durante esta tensa jornada, al-
rededor de 2.600 creyentes judíos, 
una cifra récord, visitaron la Expla-
nada de las Mezquitas. En esta zo-
na sagrada para el islam y el judaís-
mo se registraron enfrentamientos 
entre la policía israelí y los palesti-
nos, que acabaron con decenas de 
detenidos. El ministro de Exterio-
res, Yair Lapid, criticó la presencia 
del grupo extremista y xenófobo La 
Familia, la legión de ultras del equi-
po de fútbol del Beitar Jerusalén. 

Hace unos días, Jerusalén fue 
testigo de una jornada traumática 

cuando fuerzas israelís atacaron a 
los asistentes al funeral de la perio-
dista Shirin Abu Aqleh. La corres-
ponsal de Al Jazeera fue asesinada 
por un supuesto disparo de un sol-
dado israelí. Ayer, miles de ultrana-
cionalistas judíos, ataviados con la 
bandera blanca y azul, clamaron: 
«¿Dónde está Shirin? Shirin está 
muerta». En las icónicas callejuelas 
de la Ciudad Vieja, jóvenes palesti-
nos e israelís se lanzaron piedras, 
botellas y sillas antes del inicio de la 
marcha. 

Bennett había ordenado a las 
fuerzas del orden que mostraran 
«tolerancia cero con la violencia o 
las provocaciones de los extremis-
tas». Por su parte, la Autoridad Pa-
lestina acusó a Israel de estar «ju-
gando con fuego» al permitir que 
«los colonos profanen los lugares 
sagrados».   n

Choques en Jerusalén durante la 
polémica Marcha de las Banderas
> Más de 50.000 ultranacionalistas judíos toman las calles al grito 
de «muerte a los árabes» y la policía detiene a decenas de personas

ANDREA LÓPEZ-TOMÀS 
Beirut

Tensión en Tierra Santa

La batalla por el control del Don-
bás, región en el este de Ucrania, 
arrecia y las fuerzas rusas estre-
chan su cerco desde ayer sobre las 
localidades de Severodonetsk, 
atacada sin descanso, y Lisichansk. 
La situación en Lisichansk se 
«agravó claramente», según afir-
mó el gobernador de la región de 
Luhansk, Serhiy Haidai, ayer a 
través de la aplicación de mensajes 
Telegram.  

Mientras, el presidente de 
Ucrania, Volodímir Zelenski, rea-
lizó ayer su primera visita al este 
del país desde que Rusia inició la 
invasión, el pasado 24 de febrero. 
Concretamente viajó a la ciudad de 
Járkov, la segunda más grande del 
país de la cual las tropas del 
Kremlin se retiraron hace unos dí-
as.Lisichansk y Severodonetsk son 
dos ciudades clave que las fuerzas 
rusas y los separatistas ucranianos 
prorrusos quieren rodear, como 
parte de su estrategia de controlar 
toda la cuenca minera del Donbás. 

 «Un obús ruso cayó en un edi-
ficio residencial, una niña murió y 
hay cuatro personas heridas en el 

hospital», declaró el gobernador 
de Luhansk. El sábado fue un día 
también difícil en esta localidad, 
según manifestó  el dirigente local, 
puesto que 22 edificios fueron da-
ñados por los ataques. En Severo-
donetsk, la situación es igual de 
complicada, según Haidai, y el 
asalto ruso sigue en la ciudad, con 
combates en las calles. 

Mientras los combates se in-
tensifican en el sureste de Ucrania, 
se alejan del noreste, circunstancia 
que aprovechó Zelenski para rea-
lizar su visita. «Hay 2.229 casas 
destruidas en Járkov y toda la re-
gión. Las vamos a restaurar, va-
mos a reconstruir y vamos a hacer 
que vuelva vida. En Járkov y en to-
das las otras ciudades y aldeas 
donde vino el mal», declaró a tra-
vés de un mensaje en Telegram. 

«Bombardeos constantes» 

«La semana próxima será muy 
dura», auguró el gobernador ucra-
niano de Luhansk. A su vez, el al-
calde de Severodonetsk, Olexander 
Stryuk, afirmó que «los rusos han 
usado muchos medios para tomar 
la ciudad pero no lo han logrado». 
«Nosotros pensamos que la ciudad 
resistirá», añadió Stryuk. No obs-
tante, los «bombardeos constan-

tes» complican mucho el abaste-
cimiento, en especial de agua po-
table, y la ciudad está sin electrici-
dad desde hace más de dos sema-
nas, dijo el responsable. 

En un comunicado publicado 
ayer, el Ministerio de Defensa ruso 

aseguró que el Ejército destruyó 
«con misiles de precisión y largo 
alcance un importante arsenal de 
las fuerzas ucranianas» en la re-
gión de Dnipropetrovsk, en el su-
reste del país. Estos misiles tam-
bién impactaron en las últimas 24 
horas contra un sistema de defen-
sa antiaéreo del Ejército ucraniano 
en la región de Donetsk, una esta-
ción radar en Járkov y cinco alma-
cenes de municiones cerca de Se-
verodonetsk, según las mismas 
fuentes. 

Paralelamente, medios esta-
dounidenses informaron de que 
Washington prepara el suministro 
de sistemas de lanzamiento múl-
tiple de cohetes (MLRS, según sus 
siglas en inglés), algo que Ucrania 
ha venido reclamando con insis-
tencia, para poder contrarrestar el 
poderío militar ruso. El portavoz 
del Pentágono, John Kirby, no 
confirmó el envío de los MLRS M- 
270, un armamento muy móvil, 
con capacidad de tiro de hasta 300 
kilómetros de distancia, que men-
cionó la prensa.   n

Rusia estrecha 
el cerco sobre 
dos importantes 
núcleos del Donbás
> Zelenski visita el este del país por primera 
vez desde que empezó la invasión de Moscú

EL PERIÓDICO 
Kiev

La invasión de Ucrania

Washington prepara 
el suministro a Kiev de 
sistemas de múltiple 
lanzamiento de 
cohetes, dice la prensa

Zelensky (centro), durante su visita a la castigada ciudad de Járkov, ayer. 

Presidencia de Ucrania / Efe
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Hoy se celebra la fi esta de 
la beata austríaca Úrsula 
Ledóchowska que vivió 
entre el siglo XIX y XX. 
Fundadora de las Ursuli-
nas del Corazón de Jesús 
Agonizante, evangelizó en 
Rusia en la clandestinidad, 
acompañada de otra 
monja, ambas vestidas de 
civil, pues la vida religiosa 
estaba prohibida.

La santa rebelde
La monja clandestina 
que evangelizó Rusia

En cristiano
¿Por qué mayo es el 
mes de la Virgen?
Mayo estaba dedicado a 
Artemisa, la diosa de la 
fecundidad y a Flora, diosa 
de la vegetación. Más 
adelante, tomando como 
referencia el 1 de mayo 
como el apogeo de la 
primavera,  antes del siglo 
XII, entró en vigor la 
tradición de Tricesimum 
o «La devoción de 30 días 
a María».

Desde la sacristía
El pontifi cado 
no se frena
En los pasillos vaticanos, 
saben que el pontifi cado no 
está agotado y tan poco se 
frena, a pesar de que la 
movilidad del Papa se 
reduzca. Al parecer, en el 
encuentro con los obispos 
italianos, ante la preocupa-
ción por su rodilla, evocó a 
Juan Pablo II diciendo: «No 
se gobierna con la silla de 
ruedas, sino con la cabeza».

Creíbles
¿Quién 
es? 
Samantha 
Vallejo-Nágera
¿Qué hace? Cocinera
¿De dónde viene? 
La jurado de referencia de 
Masterchef se confi esa 
creyente: «No voy a misa, 
pero rezo todos los días. En 
francés, porque mi madre 
es francesa, supongo. 
Tengo un altarcito con mis 
vírgenes y las fotos de 
todos los que quería y se 
han ido», asegura. 
Incidencia pública 
(del 1 al 10): 8.

Consciente de que «la vida de todos importa», esta 
investigadora en Doctrina Social no duda sobre qué le diría 
a Irene Montero sobre su ley del aborto: «Es un sinsentido»

Carmen Fernández de la Cigoña
Directora del Instituto de Estudios de la Familia CEU 

José Betrán. MADRID

«Dios y la religión 
no son censores de 
nada ni de nadie»

C
armen es una mujer 
de fe. Y de argumen-
tos. Los que lleva bajo 
el brazo como docto-
ra en Derecho, espe-

cialista en Doctrina Social y pro-
pagandista de largo recorrido. 
Actualmente está al frente del Ins-
tituto de Estudios de la Familia 
CEU, que acaba de entregar sus 
Premios por la Vida 2022.

Hay que premiar la vida, ¿porque 
merece la pena o porque está en 
peligro?
La vida merece la pena y hay que 
ponerla en valor. Ahora, por des-
gracia, está recibiendo tales ata-
ques que hacen que, lo que debe-
ría ser obvio, haya que ponerlo de 
manifi esto todavía más. De ahí la 
existencia de estos galardones. 

En esta edición se entregan a la 
par que Moncloa tramita el an-
teproyecto de ley del aborto. Si 
tuviera ahora mismo delante a la 
ministra de Igualdad, Irene Mon-
tero, ¿qué le diría?
No sé si sabría por dónde empezar, 
porque se me acumulan los temas. 
Es un sinsentido, que en una so-
ciedad que necesita aprender a 
valorar de nuevo lo esencial tras 
las pérdidas de la pandemia y los 
horrores de una guerra se esté des-
preciando la vida desde el Gobier-
no. Todas las políticas que debe-
ríamos llevar a cabo deberían 
centrarse en el fomento de la vida. 
Un Ministerio de Igualdad debería 
tener muy presente que importa 
la vida de todos. Sin embargo, es-

A la acción social 

de la Iglesia nadie le 

pone pegas, pero sí 

cuestionan la defensa 

que hace de la vida»

ta contra la libertad de la sociedad 
entera. 

¿Qué le preocupa más? ¿Que las 
adolescentes de 16 y 17 años 
puedan abortar sin consenti-
miento o que se elimine el perío-
do de refl exión?
Es un sin sentido y es una incohe-
rencia jurídica que una joven de 
esa edad no pueda tomarse una 
caña ni salir de excursión con el 
colegio ni operarse de apendicitis 
sin la autorización de los padres, 
pero puedan abortar. Pero quitar 
los tres días de reflexión atenta 
contra la libertad. Incluso para 
votar, hay una cuota de una jorna-
da de reflexión. Si se considera 
preciso que para depositar nues-
tro respaldo a un partido necesi-
tamos, al menos un día, para me-
ditar, resulta extraño que no se 
ofrezca para un acto tan relevante 
como acabar con la vida de un 
hijo, para optar por la maternidad, 
que al fi nal es lo que lo que le dic-
ta el corazón a la inmensa mayoría 
de las madres. Ni una sola de las 
mujeres que ha tenido un hijo en 
circunstancias complejas a las que 
he podido acompañar, se ha arre-
pentido de ser madre. 

¿Urge crear un Ministerio de la 
Familia?
No sé si hoy por hoy lo pondrían 
en marcha, teniendo en cuenta 
que ya hay 22 ministerios… Quita-
ría unos cuantos. Lo que sí que 
tengo claro es que la promoción 
de la familia es algo urgente y ne-
cesario para la sociedad entera. 
Las familias necesitan ayudas, 
apoyo informativo, respaldo edu-
cativo… Un Ministerio de la Fami-

tamos viendo que, por desgracia, 
los que están en una situación más 
vulnerable e indefensa, no están 
protegidos. 

Se avecina manifestación con-
tra el aborto, ¿para qué echarse 
a la calle si no van  a mover una 
línea del borrador de la ley? 
Lo que vamos viendo con todas las 
leyes que se van aprobando es que 
las intenciones que tiene el Go-
bierno y sus socios pasan por no 
varíar lo más mínimo en su trámi-
te parlamentario, solo les preocu-
pa que cuadre el número de votos. 
Eso no puede traducirse como un 
refl ejo y aprobación de la sociedad 
española ni que les vayamos a dar 
patente de corso para que actúen 
sin tener en cuenta el sentir, cuan-
do menos, gran parte de la socie-
dad española. Por eso, salir a la 
calle para decir «no podemos con-
tinuar así», es una respuesta a to-
das esas normas. En concreto, esta 
nueva modifi cación del aborto es 
una ley mentirosa. No solo acaba 
con la vida del niño que se está 
gestando, sino que atenta contra 
la libertad de las mujeres, los mé-
dicos y el personal que está impli-
cado en el proceso. Si es así, aten-
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NURIA RAMÍREZ DE CASTRO 

MADRID 

C
ristina Guilabert rompió hace 

tres años con la tradición fa-

miliar. Dejó atrás dos genera-

ciones de médico de familia, 

de  facultativos que entendían la pro-

fesión como una forma de vida. Esa  en 

la que un parto te podía despertar a las 

3 de la madrugada, dejar las vacacio-

nes en suspenso con las maletas he-

chas por una parada cardiaca o aten-

der un accidente de tráfico en cualquier 

momento. Sin respiro, con una dedi-

cación de 24 horas, siete días a la se-

mana y doce meses al año. Y sin poder 

quejarte porque así es la vida de un mé-

dico rural, quizá la plaza más vocacio-

nal de la Medicina. Su abuelo Rafael lo 

fue en un pueblo de Segovia llamado 

Cantalejo y su padre Enrique aún ejer-

ce en la zona de Sepúlveda, en la mis-

ma provincia.  

Ellos son el «mayor orgullo» de su 

vida», los culpables de que amara la Me-

dicina desde niña. Sin embargo, cuan-

do llegó el momento de elegir optó por 

Anestesia y Reanimación en el Ramón 

y Cajal, uno de los grandes hospitales 

de Madrid. Simplemente, eligió una vida 

distinta. No fue por falta de vocación, 

acota a la periodista con rapidez. «Tuve 

sentimientos encontrados. En mi pue-

blo mi padre es ‘Don Enrique’, el médi-

co en el que todos confían y respetan; 

eso es difícil ver en otras especialida-

des. Pero también he visto lo duro que 
es trabajar con sus condiciones. Días 

en la carretera para atender a los en-

fermos en su coche particular. Siempre 

solo, sin poder compartir decisiones vi-

tales como se hace en un hospital, mal 

pagado y sin apenas recursos. Hasta el 

desfibrilador que tiene en su consulta 

para atender paradas cardiacas lo con-

siguió gracias a la donación de un se-

ñor del pueblo... Dudé si seguir la tra-

dición familiar, pero sabía que no po-

dría ser tan buena como él». 

La Cenicienta 
En las grandes ciudades los médicos 

de atención primaria tienen turnos, 

horarios y cuentan con el apoyo de ser-

vicios de emergencia. El trabajo es más 

cómodo que en el medio rural, aunque 

más frustrante. Lidian con agendas in-

terminables de pacientes, se convier-

ten en máquinas de hacer recetas y dar 

bajas, sin apenas tiempo para mimar 

a sus enfermos y hacer la medicina que 

les gustaría hacer. Los años de pande-

mia no han hecho más que empeorar-

lo todo.  

Quizá por eso nadie quiera ser mé-

dico de familia y la especialidad se ha 

convertido en la Cenicienta de la Me-

dicina. En la última convocatoria MIR,  

el examen que da acceso a la especia-

lidad médica, se quedaron sin adjudi-

car 220 plazas. No era la primera vez.  

Año tras año, son las plazas que se que-

dan sin cubrir, pese a ser los profesio-

nales más solicitados. 

Los que consiguen las mejores no-

tas en el examen MIR se rifan las es-

pecialidades con más salida en la Sa-

nidad privada y las plazas de los hos-

pitales de las grandes ciudades. En 

esta última convocatoria se volvió a 

repetir el patrón de los últimos años. 

La número uno, la aspirante con la 

nota más alta, Sofia Haselgruberl, eli-

gió Dermatología. Su elección no ex-

trañó. Quien puede elegir prefiere ser 

dermatólogo, cirujano plástico, oftal-

mólogo o cardiólogo. La Dermatolo-

gía, cuenta además con una ventaja 

añadida porque es una de las pocas en 

Ya nadie quiere ser 
médico de familia
∑ Los recién titulados evitan formarse  

en atención primaria, la que más 
profesionales necesita    

∑ En cuatro años habrá un colapso  
que la contratación de facultativos 
extranjeros no evitará 

220 plazas sin cubrir 

En la última convocatoria MIR se 
han quedado sin cubrir casi el 9% 
de los plazas de Medicina de 
Familia. Extremadura, Castilla y 
León y La Rioja son las comunida-
des más afectadas.   

Sin relevo generacional 

Que los médicos recién licenciados 
no elijan formarse como médicos 
generalistas no es un problema 
puntual. Se repite en las últimas 
convocatorias. La falta de médicos 
en formación coincide con la 
jubilación de 12.000 profesionales 
en los próximos tres o cuatro años. 

¿Por qué importa? 

La atención primaria puede 
resolver el 90% de los problemas de 
salud. Es el eje vertebrador de todo 
el sistema sanitario. Sin buenos 
profesionales en los centros de 
salud, la sanidad colapsaría. 

¿Qué falla? 

El exceso de burocracia y pacientes 
en las consultas disuaden a los 
aspirantes que optan por especiali-
dades hospitalarias con mayor 
reconocimiento social y promoción 
en la medicina privada.

S.O.S EN PRIMARIA

MIRIAM ANTOLÍN VALLADOLID  

No era el destino que ella tenía en men-

te para su formación como residente 

en medicina, pero Soria le ha sorpren-

dido gratamente y también lo ha he-

cho el medio rural. Andrea López lle-

va año y medio como MIR en un cen-

tro de salud de San Esteban de Gormaz, 

un municipio de 3.000 habitantes a 70 

kilómetros de la capital. Una plaza que 

era de las últimas que quedaban cuan-

do le tocó elegir destino. Y es que la 

provincia soriana, como otras de la 

que se conoce como España vacía, no 

suele ser de las más demandadas por 

los jóvenes que serán médicos en el fu-

turo. En la última asignación, conclui-

da recientemente, solo se han cubier-

to tres plazas de las 15 que se oferta-

ban para Medicina Familiar, la 

Una MIR en Soria: «Mi 
formación es igual de 
buena que en Madrid»

Andrea López  

se forma como 

médico de familia 

en San Esteban de 

Gormaz
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las que apenas se exige hacer guardias. 

En esta última convocatoria, las 115 

vacantes para ser dermatólogo se ago-

taron el segundo día y el año pasado 

se repartieron 112 también con rapi-

dez. Cirugía Plástica solo necesitó un 

día más para adjudicar sus 51 plazas. 

La corporación dermoestética triunfa 

en nuestro país, suelen bromear los 

médicos. Y quien no lo consigue pre-

fiere dejar correr la convocatoria para 

volver a presentarse otro año. Después 

de seis años de carrera y, al menos otro 

preparándose para obtener buen pues-

to en el MIR, prefirieron perder el año 

y volver a examinarse. 

La falta de atractivo para los nuevos 

titulados no implica que Medicina de 

Familia sea prescindible. La atención 

primaria resuelve el 90 por ciento de 

los problemas de los ciudadanos. Sin 

pediatras ni médicos generalistas, el 

sistema sanitario se vendría abajo. La 

Organización Mundial de la Salud 

(OMS) lo tiene claro y recomienda que 

la mitad de los médicos de un sistema 

sanitario sean de Familia.   

El Ministerio de Sanidad es cons-

ciente de la necesidad, más aún tras el 

golpe del Covid. Por eso, este año ele-

vó las plazas de formación, aunque 

haya servido de poco. «La oferta MIR 

está mal distribuida, entre un 40% y un 

50% de todas las plazas ofertadas de-

berían corresponder a Fa-

milia», sentencia Veróni-

ca Casado, una médico ge-

neralista veterana, con ex-

periencia docente y gestión 

sanitaria. En 2017 fue ga-

lardonada como la mejor 

médico del mundo, enseña 

esta especialidad en la Fa-

cultad de Medicina de Va-

lladolid y ha sido presiden-

ta de la Comisión Nacional 

de Medicina de Familia, ade-
más de consejera de Sanidad 

en Castilla y León. 

Ella vio venir el problema 

hace años. En 2014 advirtió 

al Ministerio de Sanidad de 

que se estaban formando me-

nos médicos de los necesarios 

para responder a la tasa de re-

posición y que todo se agrava-

ría con la jubilación de una generación 

de facultativos. Ese momento ya ha lle-

gado. En tres o cuatro años se espera 

una avalancha de jubilaciones en los 

centros de salud y no hay recambio. «O 

entendemos, como otros países, que la 

Atención Primaria es el eje vertebra-

dor del sistema sanitario o tendremos 

problemas en tres años muy, muy, im-

portantes», dice.  La formación y con-

tratación de médicos extracomunita-

rios no será suficiente.  

Cambiar planes de estudio 
Casado culpa a la universidad: «No te 

enamoras de lo que no conoces». Y se 

enseña poco a ser médico generalista 

en las facultades de Medicina, empe-

ñadas en formar superespecialistas. 

«Necesitamos un cambio en los planes 

de estudio con más formación global, 

psicosocial y centrada en los proble-

mas de las personas. Cuando un alum-

no en la facultad me dice que tiene cla-

ro que no se dedicará a la Atención Pri-

maria, me chirría. Es como decir, ‘soy 

médico pero no me gustan las perso-
nas’».  

Pese al escaso entusiasmo quienes 

eligen Familia tienen un puesto de tra-

bajo asegurado. Estos profesionales 

son hoy «una joyita deseada», «quien 

quiere trabajar lo hace donde quiere, 

hay más oferta laboral que demanda», 

anima Casado.  

La especialidad acarrea cierta mala 

fama por tópicos que se repiten: se co-

bra poco, tiene menos prestigio social 

y está menos considerada. Pero esta 

veterana lo desmiente: las encuestas 

de satisfacción dan siempre a la pri-

maria las mejores puntuaciones y los 

médicos de ambulatorio cobran igual 

que los hospitalarios, argumenta. «Eso 

sí, no espere a ver a un médico de fa-

milia en la prensa porque ha evitado 

un cáncer, nunca será noticia, aunque 

lo haga a diario».

DOS GENERACIONES       
DE MÉDICO RURAL 
Cristina Guilabert se forma en el 

Ramón y Cajal de Madrid como 

anestesista. Su abuelo y su padre 

eran médicos de familia en Segovia   

// J.R. LADRA

especialidad más afectada en cuan-

to  al número de vacantes en la con-

vocatoria de 2022. Similar situación 

tiene Zamora, que de las doce que 

ofrecía ha cubierto tan solo cuatro y 

el problema es mayor en las zonas ru-

rales: de las cinco plazas para Medi-

na del Campo (Valladolid), ninguna 

ha sido escogida por los aspirantes. 

Algo que contrasta con Madrid o País 

Vasco que han cubierto el cien por 

cien de sus puestos. 

Formarse en estos puntos tiene sus 

ventajas, explica Andrea, que no re-

nunció a su sueño de ser médico de 

Familia ni quiso dejar pasar un año y 

volver a presentarse al examen, pese 

a que el lugar en el que se está espe-

cializando está a 6 horas y media de 

su casa familiar, en Orihuela (Alican-

te). «Soria me llamó la atención por-

que yo estudié la carrera entre Zara-

goza y Huesca y están cerca. También 

conozco a gente haciendo la residen-

cia en Logroño y el hospital soriano es 

un hospital mediano, que es lo que se 

recomienda para una especialidad 

como Familia», explica. 

Ahí está precisamente una de las 

virtudes de este destino. El menor nú-

mero de especialidades y de residen-

tes hace que «se puedan hacer más 

cosas». Cuentan con estos estudian-

tes para la actividad de quirófanos y 

pueden ver y formarse en determina-

das prácticas que si hubiera más re-

sidentes quizá serían de más difícil 

acceso. «Además, la atención recae 

más sobre ti», asegura convencida de 

que éste es un buen destino para for-

marse en una especialidad de la que 

siempre ha querido formar parte «por 

la relación con el paciente, por el 

acompañamiento que se hace y por-

que integra todo». 

«Mi formación es igual de buena 

en Soria que en Zamora, Madrid o Ca-

taluña», explica, antes de animar a 

que «no tengan miedo» y se conside-

ren este tipo de destinos, también los 

del medio rural porque su futuro pro-

fesional no resentirá. «Yo estoy muy 

contenta. Incentivan mucho tu for-

mación. Se preocupan por ti en lo pro-

fesional, pero también en lo perso-

nal», detalla Andrea, que señala, ade-

más, que sí cuentan con medios. «El 

centro de salud de San Esteban de 

Gormaz está «muy bien equipado», 

indica. 

«O entendemos que  
la Primaria es el eje 
vertebrador del sistema o 
en tres años tendremos 
problemas muy graves»

SOCIEDAD 49
ABC DOMINGO, 29 DE MAYO DE 2022

k#c



Mitjà: ABC

Publicat: 29/05/2022

Edició: BARCELONA

Secció: SOCIEDAD

Audiència: 9.000 Lectores

Difusió: 74.292 Ejemplares

Valor: 16.870€

 

JAVIER MARTÍNEZ-BROCAL 

CORRESPONSAL EN EL VATICANO 

Durante la noche del viernes falleció en 
el «Columbus Covid Hospital» de Roma 

el cardenal Angelo Sodano, de 94 años. 

Llevaba ingresado en este centro desde 

el 9 de mayo, a causa de complicacio-

nes ligadas al Covid-19. 

El purpurado fue durante 15 años nú-

mero dos de la Santa Sede, como secre-

tario de Estado, un cargo equivalente al 

de primer ministro. Mantuvo esta posi-

ción desde diciembre de 1990 con Juan 

Pablo II, hasta 2006 con Benedicto XVI. 

Antes de ocupar ese cargo había sido 

ministro de exteriores del Vaticano y 

nuncio en Chile. 

Durante el último periodo del ponti-

ficado de Juan Pablo II, cuando los pro-

blemas de salud le impedían ejercer el 

gobierno de la Iglesia católica, Angelo 

Sodano fue uno de los colaboradores 

del Papa que tomó las riendas, toman-

do decisiones teóricamente «ad men-

tem papam», es decir, como lo habría 

hecho el Pontífice. 

Tras su jubilación, continuó intervi-

niendo en primera fila en los principa-

les momentos de la historia de la Igle-

sia católica en calidad de «Decano del 

Colegio de Cardenales», cargo que man-

tuvo desde 2005 hasta 2019, cuando ya 

tenía 92 años. Cuando presentó su re-

nuncia a esta misión, Francisco esta-

bleció elegantemente que a partir de 

ahora podrá ocuparse por un máximo 

de cinco años. 

En 2012 fue el cardenal que respon-

dió en nombre de todos a Benedicto XVI 
el día que anunció su renuncia al papa-

do, y el día que ésta entró en vigor. Tam-

bién, a pesar de haber superado la edad 

para entrar en el cónclave, presidió to-

das las reuniones previas y pudo pro-

nunciar la homilía previa al inicio de la 

elección papal, con la que describió el 

perfil de pontífice que consideraba ne-

cesario, y acompañar al nuevo Papa has-

ta el balcón de la basílica de San Pedro 

en su primer saludo. 

Amigo de Maciel 
Fue polémica su actitud ante los casos 

de abusos en la Iglesia. En la Semana 

Santa de 2010, en un discurso de salu-

do a Benedicto XVI, calificó como «chis-

morreos» las denuncias que algunas 

víctimas de abusos acababan de hacer 

públicas. Como respuesta, unas sema-

nas después, el cardenal arzobispo de 

Viena, Christoph Schönborn, lo acusó 

de haber frenado la investigación de 

escándalos sexuales cuando era secre-

tario de Estado. En concreto, aseguró 

que en 1995 impidió al cardenal Joseph 

Ratzinger investigar los abusos sexua-

les del cardenal arzobispo de Viena, 

Hans Hermann Groër. A pesar de que 

Juan Pablo II obligó a Groër a renun-

ciar a su cargo, no se abrió una inves-

tigación pública sobre lo ocurrido y 

éste nunca reconoció su culpabilidad. 

Un mes después de las acusaciones, 

Benedicto XVI convocó en Roma a 

Schönborn, quien tuvo que disculpar-
se ante el Papa, el cardenal Tarcisio 

Bertone y el mismo Angelo Sodano. 

«En la Iglesia, cuando se trata de acu-

saciones contra un cardenal, la com-

petencia es exclusiva del Papa. Las de-

más instancias pueden tener una fun-

ción de consejo, siempre con el debido 

respeto a las personas», contextualizó 

entonces el portavoz del Vaticano. 

Tuvo buena relación con Marcial 

Maciel, el sacerdote que fundó los Le-

gionarios de Cristo y vivió una doble 

vida de abusos e hijos secretos. Varios 

testimonios apuntan que el cardenal 

Sodano impidió que el Vaticano inves-

tigara seriamente las denuncias con-

tra el sacerdote, y consiguió que Juan 

Pablo II no diera crédito a las acusa-

ciones.

«El amor a Dios corre el 
peligro de agotarse en el 

amor al prójimo» 

L
a publicación de los datos de la 

práctica sacramental en Espa-

ña durante el pasado año, mag-

níficamente explicados en estas pá-
ginas por José Ramón Navarro Pare-

ja, ha producido un profundo impacto. 

En estos días he escuchado a no po-

cos preguntarse por el futuro inme-

diato del cristianismo en España. Y 

también por lo que está haciendo la 

Iglesia, que aquí sí somos todos.  

Coincidente con esa información 

leía un libro entrevista a George Au-

gustin, teólogo discípulo del carde-

nal Walter Kasper, «Dios ante todo». 

Nada que ver con un académico tra-

dicional, escolástico y cuaternario. 

En el diálogo crítico con Ulrich San-

der, Augustin, catedrático de teología 

dogmática, hace una profética denun-

cia de una Iglesia –no solo la alema-

na– en la que el amor a Dios corre el 

peligro de agotarse en el amor al pró-

jimo. Un cristianismo que puede lle-

gar a convertirse en una suerte de hu-

manismo práctico. «El problema de 

nuestra Iglesia –escribe– consiste, a 

mi parecer, en que en las últimas dé-

cadas hemos olvidado la prioridad 

del amor a Dios». La Iglesia, tal como 

este autor percibe las cosas, habla 

ahora demasiado poco del amor a 

Dios. He escuchado esta semana al-

gún discurso de un líder eclesial en 

el que, en más de un ahora, no nom-

braba ni a Dios, ni a Jesucristo y sí la 

pederastia... El propósito de la teolo-

gía de Augustin es «superar un modo 

de pensar hoy extendido, un deter-

minado antropocentrismo. Veo un 
cristianismo que considera que si ayu-

da a otras personas y resulta social-

mente útil, ha cumplido su tarea. Pien-

se Vd. en la praxis cristiana en este 

país: ¿Cuántos cristianos participan 

en las eucaristías? Hablamos mucho 

de Cáritas, de trabajo social y de me-

jora del mundo. Pero, ¿hablamos de 

Dios?». 

La afirmación de que hay una úni-

ca estructura fundamental para la 

Iglesia, la estructura sacramental, 

le lleva a una reflexión crítica sobre 

que la Iglesia aparezca como una 

mera institución moral, un ‘club de 

quejicas’, cuya finalidad es criticar 

los problemas de este mundo des-

de la seguridad de pensar que tiene 

todas las soluciones imaginables. 

Una imagen que no se corresponde 

con la realidad. 

La Iglesia no es 
un ‘club de 

quejicas’

JOSÉ FRANCISCO 
SERRANO OCEJA

El Papa Francisco, con el cardenal italiano Angelo Sodano, en 2014  // EFE

Fallece Angelo Sodano, 
la mano que guio la 
Iglesia en los últimos 
años de Juan Pablo II

∑ Fue una figura 
controvertida que 
marcó los últimos  
30 años del Vaticano

El arzobispo de Viena, el 
cardenal Schönborn, le 
acusó de haber frenado la 
investigación de 
escándalos sexuales

El Vaticano ha dado a conocer 
la sorprendente agenda del 
viaje de seis días que planea 
realizar el Papa, del 2 al 7 de 
julio, y que incluye encuentros 
y ceremonias en algunas de las 
zonas más peligrosas de 
República Democrática del 
Congo (RDC) y Sudán del Sur. 
El lunes 4 de julio viajará a la 
región de Kivu del Norte, una 
de las zonas más peligrosas del 
país, donde fue asesinado en 
abril de 2021 el embajador de 
Italia, Luca Attanasio. Es un 
área de milicias sin reglas que 
se combaten la explotación de 
minas de coltán. En la segunda 
parte del viaje a África, del 5 al 
7 de julio, el Papa visitará el 
país más joven del mundo, 
Sudán del Sur junto a otros dos 
líderes religiosos. Un inédito 
esquema, que convierte el viaje 
papal en un viaje ecuménico. 

Francisco visitará 
los dos lugares más 
peligrosos de África
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Las canteras de las que surgió la catedral
de Burgos
La consagración de la catedral de Burgos en 1260 no puso fin a las obras de construcción. El
templo no dejó de crecer a lo alto y a lo ancho, y en el siglo XV se benefició del genio del
arquitecto alemán Juan de Colonia, el hombre que introdujo el estilo gótico flamígero en Castilla.

Su hijo Simón, nacido ya en Burgos, y su nieto Francisco continuaron su labor, y, como él,
recurrieron a una caliza pura y blanca, maleable y muy resistente, que se halla en las entrañas
de la tierra de Hontoria de la Cantera, a 18 kilómetros al sureste de Burgos, Cubillo del Campo y
Tornadijo, en las actuales comarcas de Alfoz de Burgos y Arlanza, en el corazón mismo de la
provincia.

Exterior de la galería El Pozo, también visitable, que se mantiene tal como la dejaron
los canteros, lo que permite conocer las técnicas de su oficio a lo largo del tiempo

Alberto de Frutos

La luminosidad de esos bloques resultaba ideal para los artesanos del Gótico, tras la sobriedad
y la penumbra que habían caracterizado el Románico. Fuera de nuestras fronteras, el abad
Suger y el arquitecto Guillermo de Sens habían empezado a marcar la pauta del nuevo estilo en
el siglo XII. De Francia, el Gótico dio el salto a Inglaterra, y más tarde a Alemania y España.

En la península ibérica, la era de las catedrales nos dejó templos como los de Burgos, Palencia
o León, en todos los cuales distinguimos el ADN de esta piedra, única en el mundo.

https://www.lavanguardia.com/historiayvida/edad-media/20220530/8297487/canteras-surgio-catedral-burgos.html
https://www.lavanguardia.com/historiayvida/edad-media/20170306/47310448000/la-era-de-las-catedrales.html
https://www.lavanguardia.com/historiayvida/historia-contemporanea/20210208/6224618/saint-denis-panteon-real-francia-revolucion.html


Catedral de Burgos

Laura Garca

Más de 300 monumentos

No hay un cómputo global sobre el patrimonio que la provincia de Burgos y sus proximidades le
deben a estas canteras. A día de hoy, se considera que al menos 302 monumentos salieron de
aquí, aunque se sospecha que podría haber más de mil.

Y no hablamos solo de catedrales, como las ya citadas o la de Vitoria, que enamoró al escritor
galés Ken Follet, sino también de sarcófagos, como los de los hijos de Alfonso VIII, Sancho y
Leonor, de la ermita prerrománica de Quintanilla de las Viñas, del palacio de Peñaranda en
Avellaneda, de la colegiata de San Pedro en Lerma o del monasterio de Santa María de la Vid,
en La Vid y Barrios (Burgos). Y si paseamos por su capital, su blancura nos saldrá al paso en la
casa del Cordón, el puente de Santa María o la iglesia de La Merced, entre otras obras.

Monasterio de Santa María de la Vid, en La Vid y Barrios, Burgos

Luis Rogelio HM / CC BY-SA 2.0



La extracción de estas piedras del Cretácico Superior comenzó hace al menos 1.300 años, si
bien el estudio de varias estelas romanas y la propia idiosincrasia de esa civilización sugieren
que eran ya conocidas en los siglos II y III de nuestra era.

Pico y pala, los obreros siguieron trabajando aquí hasta mediados del siglo XX, y aún hoy la
empresa Calizas de Burgos, que en 2015 se hizo con la concesión minera Agustín, a la que
pertenecen las canteras, mantiene la actividad. Evidentemente, las yuntas de bueyes ya no
tienen que salvar el alto de La Varga y el destino final de los contenedores puede ser la ciudad
china de Quanzhou, pero la piedra, esa sí, es la misma que taladraron los últimos canteros de El
Pozo.

Las cualidades de la piedra

Una de las virtudes de esta piedra, junto con esa maleabilidad que facilita tanto la labra, su
luminosidad y su resistencia a los cambios de temperatura, es la ausencia de sal, clave para su
perdurabilidad. En este sentido, basta con recordar los relieves de Felipe Vigarny, presentes en
la catedral de Burgos, para entender su valor.

Relieves en el interior de la catedral de Burgos

José Luiz Bernardes Ribeiro / CC BY-SA 3.0

Cuando este maestro borgoñón –que, según la tradición, había recalado en España como
peregrino de Santiago– se instaló en Burgos, compró piedra de la sierra de Atapuerca para
elaborar sus relieves renacentistas. Pues bien, la sal y la humedad de esos bloques aceleraron
su degradación, y, víctimas del llamado “mal de la piedra”, las tallas tuvieron que ser restauradas
en 2020.

Naturalmente, la blancura de la piedra de Hontoria, Cubillo y Tornadijo tampoco es eterna. La
polución atmosférica y la agresión de los agentes externos tienden a revestirla de una pátina
gris. En el caso de la catedral de Burgos, exigió una limpieza radical que concluyó en 2021,
coincidiendo con el 800 aniversario de la colocación de su primera piedra.

También polvorín

https://www.lavanguardia.com/historiayvida/edad-media/20201204/6091103/camino-santiago-catedral-peregrinos.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20170723/4343848324/la-catedral-de-burgos-de-buen-ver-a-sus-800-anos.html


Desde finales de 2020, la acción de un grupo de promotores locales, coligados en el proyecto
Patrimonio de la Luz Conjunto Monumental, facilita visitas guiadas a dos de las galerías en
Hontoria, conocidas como La Catedral y El Pozo.

Inscripción de un cantero en una pared de la galería La Catedral

Alberto de Frutos

La primera cavidad que recorre el visitante de este complejo es La Catedral, de unos 10.000
metros cuadrados, todo un compendio de arte, geología e historia contemporánea. No en vano,
la gruta, expropiada por el ejército franquista al comienzo de la Guerra Civil, fue habilitada
durante varias décadas como polvorín.

Los presos republicanos “redimieron” allí su condena, en turnos rotatorios de unos quince días,
trabajando en unas condiciones infrahumanas de frío y humedad, a la luz titilante de los
candiles. La rotonda del fondo, para que pudieran girar los camiones, o los refuerzos de los
pilares son un vestigio de esa transformación.

Respiradero de la galería El Pozo por el que se extraía la piedra de la cantera



Alberto de Frutos

Una guarnición custodió el recinto tras la contienda, lo que impulsó la construcción de
numerosas instalaciones militares. Su uso como polvorín se mantuvo hasta 1994. Finalmente,
en 1998 el lugar fue declarado “sin interés militar” por el Ejército, y en 2004 se acabó derogando
la zona de seguridad.

Tras años de abandono, Patrimonio de la Luz rehabilitó el conjunto, cuya oferta de visitas se
ampliará próximamente con nuevas infraestructuras.
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