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Tengo73años: fui seminaristaa los 11.Nací enRianxo.LasvallasdeCeutayMelillanonosprote-
gen,sino quenosencierranennuestroegoísmo.LaIglesianodebecastigaraquienesfracasanenel
matrimonio,sinoacogerlos.VoymástranquiloconelhábitoporMarruecosqueporEspaña

“Cuidamosmása la focamonje
quea losniñosde laspateras”

SERGI ALCÁZAR BADIA
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P
orquésehizofranciscano?
Tenía seis hermanos. Mis pa-
dres eran labradores, pero mi
abuelo tenía un estanco, así que
mecrióél.A los 11añosmellevó
al seminario franciscano y, lue-

go, al vermis buenas notas, quiso darme otra
carrera,peroyoera felizallí ydecidí seguir.

¿CómollegóaTánger, plazacompleja?
Eso me dijo el papa Benedicto cuando me la
encomendó:“Unamisióndifícil”.Ylerespon-
dí:“Unamisiónmuyguapa,unaiglesiapeque-
ñayhermosa, comolacatedraldeTánger”.

¿Nohatenidoningúnproblemaallí?
Andomás tranquilo conmi hábito por las ca-
lles de Marruecos, donde todos siempre me
respetan, que por cualquier ciudad española,
dondepuedoesperarcualquiercosa.

¿Yconlasautoridadesmarroquíes?
Lamisión franciscana enMarruecos empezó
ya en tiempos de sanFrancisco para socorrer
a los presos, y los sultanes la favorecieron
siempre y ledieronsalvoconductos.

¿Yhoyquéhacenustedesallí?
Hasta la independencia, servíamosenprinci-
pio a la numerosa comunidad católica de la
ciudad internacional de Tánger. Desde en-
tonces, servimosa toda lacomunidad...

...quees,ensumayorparte,musulmana.
Atendemos a niños discapacitados y sordo-
mudos y tenemos un proyecto magnífico,
Dartika,para integrarachicasconproblemas
que nos envía la propia policíamarroquí. Da-
mos a esas chicasmedios de vida, educación,
autoestimayunproyectodevidadigna.

¿Cuidan ustedes de los subsaharianos
que llegana las fronterasdeEspaña?
Losatendemosynos indignamos, por el trato
quelesdaEspañayEuropa.Tienenmásdere-
chos y protección la foca monje o cualquier
perrillo abandonado enEspaña que los niños
de laspateras, deesos sereshumanosquehu-
yende laguerra.Esunescándalo.

¿Desdequesehanreforzadolasvallasde
CeutayMelillahaymáspateras?
De esas vallas ha hecho el Gobierno español
un absurdo punto de honor: ¡que no pase na-
die! ¿Pero de qué tenemos miedo? ¿Por qué
los castigamos? Si no son delincuentes: son
personasquehuyendelhorrory lamiseria.

¿Cómoevitan lasvallasahora?
Jugándose lavidaen laspateras.Así sólocon-
seguimosquemueranmás.Yyanosóloesuna
cuestiónmoral, es una estupidez económica,
porque son trabajadores, honrados, dispues-
tosamejoraryamejorarnos.

¿Cuálhasidosupeorcrisismigratoria?
Fue enjuliodelañopasado,cuandomásdeun
millar de marroquíes emigrados a Europa
volvieronacelebrarelRamadánasuscasasen
Marruecos yselasencontraronocupadaspor
subsaharianos.

¿Eranokupas?
Algunos habían pagado a un vecino que les
habíaalquilado lacasadeotrovecinoemigra-
doaEuropa;otroshabíanentradocon patada
en lapuerta... Fueronmomentoscríticos.

Recuerdoquehuboenfrentamientos.
Alfinal, lapolicíasellevóamuchosenautobu-
ses a otros lugares deMarruecos. Otros cien-
tos vinieron a la cripta de nuestra catedral,
dondeennuestroservicioparaemigrantesles
atendimos,peronoscolapsaron.

¿Quéhacenporellos?
Les ponemosmediadores sociales, sanitarios
yadministrativosque lesayudan.Lleganaquí
pensando que España está simplemente al
otro ladoyseencuentran lasvallas.

¿LleganaTángerrefugiadosdeSiria?
Vanllegando... ¿YdicenqueEuropanopuede
acogerlos? ¿¿¿Qué??? Nos hemos convertido
en una sociedad miedosa, angustiada, ence-
rrada en sí misma... Decadente. Las vallas de
Europanonosaíslandelamiseria y laguerra,
sinoquesólonosencierranennuestromiedo.

Convallasonosiguenllegando.
Simplemente, les estamos obligando a correr
más riesgos con susniñosyamorirpormiles.
Es la vergüenza de Occidente. Y déjeme re-
cordarquesecumpleahoraeldécimoaniver-
sario de las primeras muertes en la valla de
Ceutapordisparos:murieron cincopersonas
ynadiehaasumidoningunaresponsabilidad.

Consignado.
Haceunañoymediomurieronotras15perso-
nas enElTarajal y tampocohay responsables
ni nadie investiga.Esotra vergüenza, porque
esas víctimas merecen tanta atención como
lasdeCharlieHebdooelMadridArena.

¿Losseparadosseránacogidosfinalmen-
tepor laIglesiacatólica?
Unosdicenqueestátododichoyhablande“la
verdad del matrimonio”. Es la huella aún del
CódigoCanónico de 1917, que tachaba de pu-
blice infames a los separados. El vigente yano
lohace,peroaquellamentalidadpersiste.

¿Porqué losdenigranasí,pobres?
¡Eso son los separados: pobres! Por eso, otros
entendemos que “la verdad del matrimonio”
es la misericordia con quienes no pudieron
seguirelhorizontedelsacramento,queeraun
proyectodeamorenCristo...¿Cuántoshemos
fracasado en otros horizontes? ¿Por qué no
acogerlos y ayudarlos como hacemos con
otros fracasados? ¿Por quémarginamos a los
pobrescasadosa losqueno lesha idobien?

¿...?
Hetenido feligresas a lasque sumaridoya las
maltratóeldíadelaboda:¿debemosculparlas
porelloymarginarlasde laIglesiaoacogerlas
yayudarlasa seguiradelante?

También por egoísmo
Tresmillonesderefugia-

dossiriosllamananues-

traspuertashuyendode

laguerra.Podemosverlos

comounaamenazaoco-

mounaoportunidad.

Puedenaportarnoscreci-

mientosi invertimosen

ungranplandeacogida

secundadoporelBCEque

refuercelagenerosidad

deAngelaMerkel ,quien

yapagaunaltoprecio

político porsuvisiónde

estadista, opuedencon-

vertirseenunapesadilla

cotidianadecadáveresen

nuestrasplayas.Monse-

ñorAgreloabrelosbra-

zosalosinmigrantespor

cuestionesmorales; de-

bemosabrirlostambién

porcuestioneseconómi-

cas.Ysi ustedeslodudan,

recuerdenqué países

acogieronaloseuropeos

quehuíandelasguerras

mundiales yveránque

hoysonlosmásricos.
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SantiagoAgrelo, arzobispo de Tánger; inaugura el centro jesuita Cristianisme i Justícia

DISFRUTA AHORA DE UN

DE DESCUENTO20%EN TU COMPRA EN

Y DE MUCHAS MÁS OFERTAS EXCLUSIVAS

¿TODAVÍA NO ERES SUSCRIPTOR DE ?

LLAMA AL 902 53 53 00 ¡TENEMOS UNA OFERTA PARA TI!
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