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Las mujeres tienen voz propia y nuestra revista quiere dársela. Mujeres rectoras, periodistas, teólogas, ecónomas, 
consagradas, laicas... mujeres insertas en la estructura eclesial que día a día van abriendo caminos, a veces, 
sin ruido y siempre sin pausa. Nuestra #PortadaEcclesia quiere resaltar que las mujeres tienen voz propia, que 
unas no podemos hablar por otras, ni el feminismo puede englobar el pensamiento de todas. Muchas de ellas 
llevan años entregando su vida calladamente en la Iglesia; otras asumen responsabilidades en la estructura 
eclesial y lo hacen de igual a igual, tomando decisiones desde su «genio femenino» y apostando por la igual-
dad en dignidad y reafirmando la diferencia sexual, que es evidente. Se han dado muchos pasos y seguimos 
en camino, con respeto, con fortaleza y con mucha misericordia.  
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Editorial
Necesidad del «genio femenino»

El «genio femenino» se encuentra ya en la cul-
tura, las artes, la ciencia, la política, la educa-
ción… y también en la Iglesia. Durante finales 
del siglo XX y todavía más a principios del XXI, 
las mujeres acceden a puestos de responsabili-

dad eclesiales y lo hacen con profesionalidad, igualdad y 
ofreciendo a todo el Pueblo de Dios los dones que han re-
cibido. Pero es necesario continuar abriendo caminos para 
que «la voz de la mujer sea verdaderamente escuchada y, 
sobre todo, tenida en cuenta tanto en la sociedad como 
en la Iglesia».

Mujeres y hombres están llamados a compartir espacios 
de comunión y misión, de formación y acción por la igualdad 
radical que nos otorga el Bautismo. El Magisterio resalta 
la dignidad y vocación de la mujer, reconociendo la fuerza 
moral de la mujer, su fuerza espiritual (carta apostólica Mu-
lieris dignitatem, 30). Muchas mujeres, también en España, 
comparten responsabilidades pastorales con sacerdotes, en 
el acompañamiento de personas, familias y grupos, así como 
en la reflexión teológica. Y es necesario que hoy se amplíen 

los espacios para una presencia femenina más amplia e 
incisiva en la Iglesia porque «el genio femenino es necesa-
rio en todas las expresiones de la vida social; por ello, se 
ha de garantizar la presencia de las mujeres también en el 
ámbito laboral y en los diversos lugares donde se toman 
las decisiones importantes, tanto en la Iglesia como en las 
estructuras sociales» (cf. Evangelii gaudium, 103).

Pero resaltar y poner en valor a la mujer no puede conver-
tirse en un conflicto contra el hombre porque el problema 
real no está «en el sexo», sino en el clericalismo. En la Iglesia, 
el ministerio sacerdotal no puede dar lugar al dominio y a la 
superioridad, sino al servicio gratuito y abnegado. 

Por último, también en el mundo teológico, las mujeres 
«pueden mostrar, en beneficio de todos, ciertos aspectos 
inexplorados del insondable misterio de Cristo, “en el cual 
están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y del cono-
cimiento” (Col 2, 3)». Para ello, laicas y consagradas deben 
estar dispuestas y disponibles para el estudio de la Teología, 
invertir tiempo y esfuerzos en ello, para que repercuta en el 
conjunto de nuestra sociedad. 

El coronavirus, oportunidad para ir a lo esencial

La crisis generada en nuestro mundo globalizado a raíz del coronavirus pone sobre la mesa la necesidad del ser 
humano de volver a la raíz de la vida, a caer en la cuenta de que no somos dioses, sino hombres y mujeres ne-
cesitados de Dios y necesitados unos de otros. La Iglesia, además de seguir las indicaciones civiles y sanitarias, 
quiere estar disponible en este momento para ayudar a los enfermos, calmar a quienes se encuentran invadidos 
por el miedo, ayudar, además, a poner la mirada en nuestra propia vida para descubrir dónde está lo esencial. 

El ritmo desorbitado y el consumismo globalizado ha creado estructuras inhumanas en nuestras vidas. Sencillamente, 
hemos convertido lo esencial en relativo y hemos olvidado aquello que es importante, nuestra verdadera identidad. Por 
eso, es necesaria la prudencia y obedecer a la comunidad sanitaria, pero también es importante acoger esta situación 
como una oportunidad para recordar que somos vulnerables, que venimos de Dios y a Dios volveremos, que el miedo no 
puede apagar el deseo que Dios pone en cada uno de solidaridad y de corresponsabilidad. Además, la Iglesia tiene la 
oportunidad de desarrollar toda su creatividad pastoral para que en la distancia se manifieste la mayor de las cercanías y el 
mejor de los acompañamientos. «Renovemos la confianza en Dios, pidamos experimentar la esperanza en sus promesas 
y reavivemos en nosotros el don de la caridad». 
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Opinión

Un postcongreso de 
todo el Pueblo de Dios

La pasada semana tuvo lugar la Asamblea Ple-
naria de la Conferencia Episcopal Española 
con relevantes ecos del Congreso de Laicos 
en los diferentes discursos oficiales y, más im-
portante aún, con un espacio específicamen-
te dedicado a presentar las conclusiones del 
mismo y a debatir algunas propuestas de fu-

turo. Las palabras iniciales del cardenal Ricardo Blázquez, 
en su condición de presidente, fueron ciertamente elo-
cuentes y conviene reproducirlas en su integridad, porque 
expresan muy bien no sólo lo que ha supuesto el proceso, 
sino también hacia dónde apunta el nuevo estilo sinodal 
que hemos iniciado: 

En el Plan Pastoral 2016-2020 de la CEE se expresaba 
la conveniencia e incluso la necesidad de llevar a cabo al 
final de los cinco años un Congreso Nacional de Evange-
lización, al que se convocaría a todo el Pueblo de Dios: 
obispos, presbíteros, consagrados y laicos. Pues bien, con 
satisfacción generalizada, este Congreso ha tenido lugar 
en Madrid entre los días 14 y 16 de febrero, con dos mil 
participantes en un ambiente gozoso y alentador. La CEE 
encomendó la organización del Congreso a la Comisión 
Episcopal de Apostolado Seglar, que lo ha realizado ex-
celentemente. Fue planteado desde sus inicios, hace año 
y medio, como un proceso sinodal, del cual ha sido rele-
vante el diálogo en las diócesis, movimientos y asociacio-
nes, y no como un acontecimiento puntual. El diálogo, que 
es inherente a la sinodalidad, interviniendo las personas 
con libertad y escuchando con respeto, buscando todos 
los caminos de la evangelización en nuestro tiempo y en 
nuestro pueblo, ha sido la tónica dominante. El estilo de 
la comunicación ha unido bellamente la transmisión de 

los contenidos y la forma atractiva de expresarlos. La re-
flexión en los grupos, con introducciones y experiencias, 
ha girado en torno a cuatro núcleos fundamentales para la 
evangelización: el primer anuncio, el acompañamiento, los 
procesos formativos y la presencia en la vida pública. Son 
cuatro itinerarios que se han venido diseñando en la fase 
precongresual, que han ocupado el centro en los trabajos 
del Congreso y que confiamos proseguir convertidos ya 
en acción en la fase post-congresual. Hemos podido cons-
tatar con sorpresa la riqueza y vitalidad que, en medio de 
la fragilidad, existe en nuestra Iglesia.

«Pueblo de Dios en salida» es pueblo enviado por el 
Señor. Todos, compartiendo la misma fe y disponibilidad 
apostólica, hemos experimentado el gozo de la fraterni-
dad de laicos, consagrados, presbíteros y obispos. Etapas 
anteriores marcadas por acentos reivindicativos y de pre-
tensiones difíciles de conjugar han pasado ya; la experien-
cia de la debilidad nos ha hecho a todos más conscientes 
de la necesidad recíproca.

Las celebraciones bien preparadas, dignas, bellas y sen-
cillas han sido participadas con hondura de fe convertida 
en escucha, canto y oración. Han sido ámbito de comuni-
dad fraternal y de descanso en el Señor.

Queremos manifestar nuestro agradecimiento a los 
organizadores, a todos los participantes y a cuantos han 
desarrollado un servicio especial en el Congreso; también, 
por supuesto, a quienes han preparado las celebraciones 
litúrgicas y cuidado con esmero su realización.

Una exclamación ha sido repetida en muchas ocasio-
nes, que por una parte refleja lo celebrado y por otra lo 
soñado: «¡Hemos vivido un renovado Pentecostés!». ¡Que 
el Espíritu Santo conserve en todos el ardor apostólico, el 

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

@imdelga
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gozo en la fraternidad y la decisión a salir a los caminos 
que se abren delante de nosotros! 

El nuncio de su Santidad, monseñor Bernardito Auza, 
también recordó el Congreso en su saludo a la Asamblea, 
con unas palabras de felicitación: «Les felicito también por 
el exitoso Congreso de Laicos del pasado mes de febrero 
y que ustedes tienen en programa valorar. Fue para mí un 
gozo la ocasión de animar a los laicos con las palabras del 
Papa a no tener miedo de patear las calles, de entrar en 
cada rincón de la sociedad, de llegar hasta los límites de la 
ciudad, de tocar las heridas de nuestra gente… esta es la 
Iglesia de Dios, que se arremanga para salir al encuentro 
del otro… Que el mandato del Señor resuene siempre en 
ustedes: “Vayan y prediquen el Evangelio” (Mt 28, 19)».

Sin embargo, más allá de estas palabras, realmente va-
liosas y muy significativas, lo verdaderamente impactante 
es comprobar que el proceso que hemos llevado adelante 
con motivo del Congreso de Laicos está marcando fuerte-
mente la concreción de las líneas prioritarias de acción de 
nuestra Iglesia, tanto a nivel general de Conferencia Epis-
copal Española, como particular, en diócesis, asociaciones 
y movimientos; y, sobre todo, está generando ilusión y es-
peranza en nuestros pastores, nuestros sacerdotes, nues-
tros religiosos y en nosotros mismos, fieles laicos, dándo-
nos fuerzas para ser auténticamente Iglesia en salida. 

Esta realidad evidencia lo que monseñor Toni Vadell, 
obispo auxiliar de Barcelona, transmitía con pasión en la 
ponencia final del Congreso junto a Ana Medina: «Todos 
nos necesitamos; todos: Obispos, sacerdotes, diáconos, 
religiosos, laicos y laicas. Todos nos necesitamos para ser 
esta Iglesia en salida que anuncia el gozo del Evangelio». 
Podemos afirmar por ello que el postcongreso que esta-
mos iniciando está llamado a ser, como ha ocurrido con las 
fases precedentes, una acción de toda la Iglesia española 
—no solo geográficamente hablando, sino también sus-
tantivamente—, alentada por nuestros Pastores y conduci-
da por todos los miembros del Pueblo de Dios. 

No debemos olvidar, en este sentido, que quienes tuvi-
mos la dicha de participar  en el Congreso fuimos envia-
dos en la Eucaristía final a nuestras realidades eclesiales de 
procedencia con la misión de dar continuidad a lo que allí 
habíamos experimentado y vivido. Tenemos, por tanto, la 
especial responsabilidad de concretar en ellas, en estrecha 
colaboración con nuestros Obispos y nuestros hermanos 
sacerdotes, religiosos y laicos, las claves fundamentales a 
la que nos ha conducido nuestro discernimimiento sinodal. 

Esas claves fueron presentadas durante la Asamblea 
Plenaria a nuestros obispos, quienes no sólo aplaudieron y 
agradecieron el trabajo realizado, sino que, además, apro-
baron las propuestas que, recogiendo el sentir de las apor-

taciones generales del proceso, fueron planteadas por la 
Comisión Ejecutiva del Congreso. En esencia, las tres si-
guientes: 

—Elaboración de un nuevo documento sobre los fieles 
laicos. En 2021 se cumplirán los 30 años de «Cristianos 
Laicos, Iglesia en el Mundo», un hito en el Magisterio de la 
Iglesia española que ayudó a concretar en la realidad de 
nuestro país las enseñanzas del Concilio Vaticano II sobre 
la vocación y misión de los fieles laicos. La evolución de 
la sociedad experimentada en todo este tiempo y la luz 
ofrecida por los documentos posteriores del Magisterio de 
nuestros Papas hacen necesario un nuevo documento que 
oriente a todos sobre el auténtico significado de la voca-
ción laical y cómo vivirla en el siglo XXI en el contexto de 
la realidad actual de nuestro país.  

—La centralidad de los cuatro itinerarios en todas nues-
tras acciones pastorales. En su conjunto, pueden articu-
larse como los elementos estructurantes de los trabajos 
pastorales de los próximos años en diócesis, asociaciones 
y movimientos, lo cual nos permitirá seguir caminando uni-
dos como Iglesia en respuesta a la misión que tenemos 
encomendada; también a nivel de los diferentes departa-
mentos de la Conferencia Episcopal Española, en el marco 
de la nueva estructura que se pone en marcha. 

—La fuerza de la sinodalidad y la confianza en el dis-
cernimiento como ejes transversales de todas nuestras 
acciones. Estas dos claves nos han ayudado eficazmente 
a crecer en comunión y a comprender que, lejos de enten-
der los diferentes caminos en los que se concreta la llama-
da universal a la santidad de todos los bautizados como 
excluyentes, sacerdocio, vida consagrada y vocación laical 
son vocaciones totalmente complementarias. Desde ellas 
estamos llamados, en un ejercicio de corresponsabilidad 
y siempre en respuesta a lo que el Espíritu nos inspira, a 
aportar lo propio y específico de nuestra concreta misión 
para el bien de toda la Iglesia. 

En coherencia con todo ello, se ha acordado, como 
modo concreto y realista de dar forma al postcongreso, 
la celebración de un Congreso de Laicos promovido des-
de la CEE, con periodicidad trienal, para ir profundizando 
en cada uno de los cuatro itinerarios desde las claves del 
discernimiento y la sinodalidad, en el que participen repre-
sentantes de las diócesis, asociaciones y movimientos y en 
el que se presenten experiencias que se están llevando a 
cabo desde diferentes realidades eclesiales. 

En los próximos días se concluirá el proceso de revisión 
y se culminará el análisis en detalle de las aportaciones de 
los grupos de reflexión. Se abre un camino interesante en 
un momento histórico apasionante. Hemos de estar a la 
altura. 
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España

Los obispos españoles cele-
braron del 2 al 6 de marzo su 
CXV Asamblea Plenaria en la 
sede de la CEE. Una reunión 
que estuvo marcada por la 

renovación de cargos para el cuatrie-
nio 2020-2024 con la que se ha hecho 
efectivo el nuevo organigrama de la 
Conferencia.

Esta cita episcopal generó gran 
expectación, que se tradujo en un 
gran número de temas que se trata-
ron en la rueda de prensa posterior a 
la Plenaria, y que además contó por 
primera vez con la presencia del nue-
vo nuncio de su Santidad en España, 
Bernardito Auza. 

Oficinas diocesanas de denuncia
 

El secretario general explicó cómo 
las diócesis españolas continúan tra-

bajando en la constitución de sus 
oficinas para recibir denuncias de 
abusos sexuales a menores y perso-
nas vulnerables, tal y como obliga el 
motu proprio del Papa Francisco Vos 
estis lux mundi.

«En las próximas semanas en todas 
nuestras diócesis, con el apoyo sin-
gular de los arzobispos y provincias 
eclesiásticas, estarán en marcha todas 
oficinas de denuncias». Argüello ex-
plicó algunos aspectos sobre el fun-
cionamiento de las oficinas, «que tie-
nen que tener un mínimo que ha de 
cumplir: Recibir las denuncias y dar 
la tramitación tanto canónica como 
civil, valorada su verosimilitud. No 
obstante, en muchas de las oficinas 
se incluye ya la posibilidad del acom-
pañamiento», comentó el prelado. En 
la mayoría de las diócesis se optará 
porque sea la provincia eclesiástica 

quien centralice una oficina regional 
integral con mayores servicios, mien-
tras que los obispados más pequeños 
podrán unirse y canalizar su actividad 
a través de «enlaces locales» que es-
tablecerán conjuntamente. 

El portavoz precisó que los obis-
pos se han centrado en las caracterís-
ticas de estas oficinas, así como en la 
atención que pueden prestar a quie-
nes reciben la acusación en caso de 
ser sacerdotes o personas muy vincu-
ladas a la Iglesia.

Crisis ante el coronavirus

Ante las preguntas de los perio-
distas sobre la crisis sanitaria del co-
ronavirus, el portavoz de los obispos 
aseguró que, lo principal «es seguir 
las indicaciones que nos den las auto-
ridades civiles». Además, ofreció cua-

«Luchemos 
contra el virus 
del miedo y la
desconfianza»
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«Hay que 
mitigar la 

sensación de 
preocupación 

y angustia»

tro recomendaciones como medidas 
de prevención a las que se han adhe-
rido las diócesis españolas:

√ Que se retire el agua bendita de 
las pilas situadas en la entrada de los 
templos.

√ Que en lo que respecta al rito de 
la paz, no es conveniente ni estrechar 
las manos ni besar. Se puede hacer un 
gesto más sencillo como es una incli-
nación de cabeza: «En el momento 
de ofrecer el signo de paz, puede uti-
lizarse otro gesto más reverencial de 
inclinación de unos a otros».

√ Evitar el besapiés y el besamanos 
y que «tome protagonismo la mirada 
a la talla o la inclinación del cuerpo». 
Se trata de evitar el contacto físico 
con ellas, y facilitar una mayor rapidez 
que evite aglomeraciones, «sobre 
todo en este tiempo de Cuaresma y 

en la próxima Semana Santa, momen-
tos propicios para las muestras de de-
voción y afecto hacia las imágenes».

√ Lavarse las manos y que las per-
sonas que distribuyen la Comunión 
durante la Eucaristía, «se laven las 
manos antes y después de este mo-
mento».

Pero además, Luis Argüello indicó 
que ante la situación «mundial» que 
se está creando, «nos parece impor-
tante mantener los templos abiertos», 
pues este «virus, una expresión más 
del mundo global, nos sorprende» y 
genera «una situación de preocupa-
ción y angustia, y además ha apare-
cido otro virus: el virus de los miedos, 
de las falsas noticias, de la descon-
fianza». Para el secretario general la 
devoción «no nos van a curar la en-
fermedad, pero sí nos va a hacer que 
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el virus del miedo se detenga». Los 
criterios que desde las autoridades 
sanitarias se den, «mostramos nuestra 
disponibilidad para llevarlos a cabo», 
apuntó.

Modelo de educación

«Que los padres puedan decidir el 
tipo de educación que tienen para sus 
hijos». Con estas palabras el obispo 
auxiliar de Valladolid se refirió a una 
de las medidas centrales de la Ley de 
Educación presentada la primera se-
mana de marzo por el Gobierno de la 
mano de la ministra socialista Isabel 
Celaá. «Es legítimo que se reconozca 
la demanda social, la demanda de los 
padres a la hora de desear un tipo de 
escuela», defendió el secretario junto 
con la autonomía de los centros, algo 
que abordó con Escuelas Católicas, 
en una reunión mantenida el día an-
terior a la rueda de prensa.

«La 
asignatura 
de Religión 
es hoy más 
importante 
que nunca»

«Deseamos que se haga realidad 
el pacto global que impulsa el Papa. 
Desgraciadamente se ha suspendi-
do el encuentro previsto para mayo 
en Roma, pero no se aplaza el deseo 
de ese pacto global». Nosotros, dijo 

Argüello, «valoramos mucho que la 
educación pueda ayudar al desarrollo 
pleno e integral de todas las capaci-
dades de los niños y niñas que van a 
nuestras escuelas». En un momento 
en el que la ciencia y las máquinas 
«parecen quitarnos el sitio» el cultivo 
de la «Religión, la Música, el Arte… 
el modelo de persona se hace más 
importante que nunca». En el espa-
cio público, se habla de la escuela 
como un ascensor social, «pero tam-
bién hay que enseñar a ayudar a su-
bir las escaleras» porque «a veces se 
plantea incluso que hay que bajar el 
piso: dando una titulación teniendo 
una asignatura pendiente y eso, en 
lugar de ayudar a los más débiles, es 
un desprecio a las personas porque 
se da por hecho que no puede desa-
rrollar sus capacidades», concluyó al 
respecto.

La mujer en la Iglesia

«Hemos de reconocer los pasos 
dados, aunque la Iglesia como Pue-
blo de Dios y su misión, y todo lo que 
tenga que ver con la afirmación de la 
radical dignidad de todos y cada uno, 
tiene por delante tareas que realizar». 
Explicó el portavoz de los obispos 
respecto al tema del «papel de la mu-
jer» en la Iglesia. También apuntó que 
«a veces determinadas propuestas de 
igualdad o de promoción, el llamado 
empoderamiento, prescinden del sig-
nificado de la diferencia sexual que 
produce tensiones dentro del movi-
miento feminista».

Por eso, destacó que en estas 
cuestiones, «a la Iglesia a veces se 
nos sitúa de manera polémica, por lo 
que creo que es necesario el diálogo 
cultural, social y antropológico». «Ne-
cesitamos hablar de sexo y del signifi-
cado de la diferencia sexual. Sería un 
buen diálogo para tener en la Iglesia 
y en la sociedad. A la hora de la pro-
moción de la mujer, valoramos mucho 
el significado de la diferencia sexual: 
el significado de ser varón y mujer». 

Otras informaciones

√ Estudio del proyecto de borra-
dor de la Instrucción pastoral sobre 
el acompañamiento en la muerte y el 
duelo. Anuncio de la Vida eterna. La 
celebración de exequias e inhumacio-
nes.

 
√ Diálogo para elaborar los cri-

terios pastorales de la Conferencia 
Episcopal Española para el quinque-
nio 2021-2026.

√ Prórroga de la vigencia de las 
Normas básicas para la formación 
de los diáconos permanentes en las 
diócesis españolas para un nuevo se-
xenio. 

√ Adelanto de la Jornada de In-
fancia Misionera al tercer domingo 
de enero (para que no coincida con 
el Domingo de la Palabra convocado 
por el Papa Francisco).

√ Aprobación de las Intenciones de 
la CEE del año 2021 por las que reza 
la Red Mundial de Oración del Papa 

√ Información sobre la fusión por 
absorción de la entidad aseguradora 
Umas  sobre la Mutualidad del Clero, 
que juntas aglutinarán a la mayoría de 
las diócesis y asociaciones de la Igle-
sia española.

√ Modificación de Estatutos de 
Comunidades Cristianas Comprome-
tidas (EAS).

√ Solicitud de erección de la Fede-
ración de Scouts Católicos de Extre-
madura – Movimiento Scout Católico.

√ Modificación de estatutos de la 
Asociación Española de Farmacéuti-
cos Católicos.

√ Modificación de estatutos de la 
Fundación Educativa «Sofía Barat». 
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PORla calle«Laicos y sacerdotes,
juntos en la misión» La oportunidad 

del coronavirus

El Congreso Nacional de 
Laicos celebrado en Ma-
drid en el mes de febrero 
fue el protagonista del tri-
gésimo quinto encuentro 

de los seminaristas de la región del 
Duero y La Rioja. Desde el 6 al 8 de 
marzo y bajo el lema «Laicos y sacer-
dotes, juntos al servicio de la Misión», 
los seminaristas de las diócesis de Pa-
lencia, Burgos, Valladolid, Logroño, 
Zamora, Salamanca, Ávila y Segovia 
se reunieron en esta última para anali-
zar los ecos del Congreso. A través de 
varios testimonios de laicos que na-
rraron de primera mano cómo se sin-
tieron durante el evento, los semina-
ristas y formadores pudieron analizar 
el acto «como un verdadero empuje 
y un trabajo suscitado y acompañado 
del Espíritu Santo que dará muchos 
frutos». De esta forma, se estudiaron 
las posibles «vías y modos de caminar 
y servir unidos, los sacerdotes del ma-

ñana y los laicos, por y para la misión 
de la Iglesia». 

La ponencia de Javier Marijuan 
y Ana Cuevas «Los laicos. Iglesia en 
el Mundo» ahondó cómo en los lu-
gares públicos «los laicos tienen que 
hacerse presentes para trasformar el 
mundo con el mensaje del Evangelio 
encarnado en el testimonio vivencial 
de cada uno». Una charla que susci-
tó la búsqueda de claves para saber 
«cómo motivar y acompañar a los lai-
cos para que sean verdadera luz y sal 
en el mundo en diferentes campos: 
familias, parroquias, enseñanza y Ca-
ritas». 

Antes de la Eucaristía final del en-
cuentro, presidida por el obispo de 
Segovia, César Franco, los seminaris-
tas pudieron visitar la torre de la cate-
dral y realizar el instatour diocesano, 
la novedosa iniciativa para la visita 
guiada del monumento que recorre 
el templo a través de Instagram. 

No hay mal que cien años dure 
y no hay mal que por bien no 
venga. Humanos somos y el 
miedo es un sentimiento muy 

humano, pero estoy convencido de que 
el coronavirus, si nos ponemos a ello… 
nos puede traer cosas buenas. Podemos 
intentar poner en práctica el no preocu-
parnos únicamente de buscar la solución 
de «mi problema» (de salud, de llenar el 
frigorífico, de organización, de movili-
dad...) para buscar la solución de «nuestro 
problema».

Podemos, sin perder de vista nuestros 
derechos, poner decididamente el foco 
en nuestros deberes. Que de todos son 
conocidas las medidas que de manera in-
dividual están en nuestras manos. Empe-
zando por lavárnoslas. Y no toser a otro 
en la cara. Podemos comprobar si las de-
cisiones que se toman —desde las institu-
ciones eclesiales, en nuestro caso, desde 
las administraciones públicas, desde cada 
colectivo…— van encaminadas a buscar 
el bien común y no el interés particular.

Podremos comprobar si nos tomamos 
en serio cosas de las que hablamos mu-
cho, pero hacemos poco: conciliación de 
la vida familiar y laboral, colaboración y 
coordinación entre las administraciones, 
la sociedad civil, y etcétera, etcétera.

Podremos poner en práctica el Manda-
miento del Amor. Estamos llamados a no 
abandonar al que sufre… al enfermo, al 
que está solo, al que necesita una palabra 
o ser escuchado. Y tenemos una fantás-
tica oportunidad para el agradecimiento. 
Hay profesionales en la sanidad, en la 
atención a los mayores, en el servicio al 
que lo necesita… que se están dejando 
el pellejo. 

Txomin Pérez
Director de Comunicación 
de la diócesis de Palencia
@Txominperez

Seminaristas del Duero y La Rioja 
reflexionan sobre el Congreso
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España

Joaquin Luis Ortega
Servidor de 
la palabra
Han pasado solo unas ho-

ras de la despedida del 
«escribidor», como gus-
taba llamarse José Jimé-
nez Lozano, cuando lle-

ga desde Burgos la noticia del adiós 
a Joaquín Luis Ortega, sacerdote y 
periodista. Una cercana coincidencia 
en la muerte de dos personas que a 
mediados de los años 80 apostaron 
con fuerza por el proyecto cultural Las 
Edades del hombre que creció y ma-
duró en torno al recordado sacerdote 
vallisoletano José Velicia en una clara 
apuesta por el único y rico patrimonio 
de las diócesis de Castilla y León al 
servicio de la sociedad, la cultura y la 
evangelización. 

Joaquín Luis Ortega nació en Bur-
go de Osma un 12 de agosto de 1933 
y pronto se trasladó por el trabajo de 
su padre en la administración hasta la 
cercana localidad burgalesa de Aran-
da de Duero. Una y otra vez no se 
cansaba de recordar cómo desde la 
ventana entornada de su habitación 
contemplaba al amanecer de cada día 
la maravilla artística de la fachada de 
la iglesia de Santa María, testigo de 
sus primeros juegos de infancia y ju-
ventud y también de su futura apues-
ta por el arte y el patrimonio. Pronto 
partió hacia el seminario de Burgos 

donde completó los estudios de hu-
manidades y filosofía. El siguiente 
destino para licenciarse en Teología 
en la Pontificia Universidad Gregoria-
na le llevó hasta la ciudad eterna. Allí, 
en el Colegio Español, formó parte 
del grupo poético reunido en torno 
a la revista Estría que fundaron José 
Luis Martín Descalzo y José María Ja-
vierre en la que también colaboraban 
José María Cabodevilla, el arzobispo 
emérito Antonio Montero, el biblista 
Luis Alonso Schökel o el poeta José 
María Valverde. Todos ellos conven-
cidos en aquellos años de la oportuni-
dad de usar los púlpitos que ofrecían 
los medios de comunicación para 
hacer llegar a la sociedad la cultura 
y el humanismo cristiano. Todos ellos 
conforman, junto a otros como Ber-
nardino M. Hernando, Antonio Pe-
layo, Pedro Miguel Lamet, Manuel 
de Unciti, Manuel Alcalá o José An-
tonio Carro Celada, una generación, 
única e irrepetible, de periodistas y 
comunicadores al servicio de la Igle-
sia y la sociedad de la segunda mitad 
del siglo pasado, que el propio Joa-
quín calificó como un «estallido litera-
rio en la Iglesia española». «Toda esta 
tropa clerical —escribió JLO— tuvo 
su gloria y su corona en la celebración 
del Vaticano II... fue la oportunidad, la 

gracia de nuestras vidas». Incansable, 
completó su formación con estudios 
de Filosofía y Letras, el doctorado en 
Historia de la Iglesia amén de otras 
incursiones en la cinematografía, la 
paleografía o los estudios lingüísticos 
en varios países. De vuelta a Burgos, 
además de impartir clases en el se-
minario y la facultad de Teología, se 
convierte a finales de los años 50 en 
el primer director de Radio Popular 
de Burgos-3 que algunos Jóvenes 
de Acción Católica habían puesto en 
marcha con escasos medios y mucha 
imaginación en el desván del semi-
nario menor San José y que algunos 
bautizaron en tono despectivo como 
«Radio Bonete» que pronto pasó a la 
historia ante la variada oferta y cali-
dad de sus programas.   

Llamado por Martín Descalzo, en 
1970 dará el salto desde Burgos a 
Madrid como redactor de la revista 
Vida Nueva. Cinco años más tarde se 
hace cargo, durante una década, de la 
dirección de la revista ECCLESIA, en 
años de intenso trabajo con colabora-
ciones con RNE, el Consejo Editorial 
del diario Ya o el Consejo Doctrinal 
de COPE. Desde 1985 y llamado por 
el obispo Fernando Sebastián en la 
secretaría general afronta una nueva 
etapa —cinco años— como portavoz 
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y vicesecretario para la Información 
de la Conferencia Episcopal Españo-
la. Un encargo que dejó en 1990 para 
dirigir hasta su jubilación la prestigio-
sa Biblioteca de Autores Cristianos y 
ser profesor en la Universidad Pontifi-
cia Comillas.  

Tras sus primeros pasos en Burgos, 
su vinculación a la cadena COPE en 
una constante apuesta por su fideli-
dad y su genuina identidad se man-
tuvo hasta el año 2006 con su partici-
pación en la redacción de su Ideario, 
como redactor durante años de su 
línea editorial o la participación en 
programas como «La linterna de la 
Iglesia» o «El Espejo de la Cultura». 
Pero la dedicación al mundo de la co-
municación no fue algo exclusivo de 
Joaquín. Su hermano y también sa-
cerdote José Antonio —a quien tenía 
siempre presente en la lejana Chile— 
fue promotor de diversos medios en 
la diócesis de Chillán donde trabajó 
como misionero de la OCSHA hasta 

su muerte a los 83 años tras una breve 
etapa como vicario en Burgos. 

Los méritos periodísticos de JLO 
fueron reconocidos con los premios 
Ramón Cunill, Luca de Tena y Bravo, 
pero donde Joaquín encontraba siem-
pre serena acogida era en su querido 
monasterio de Santo Domingo de 
Silos. Allí viajaba con frecuencia para 
huir de los ruidos de Madrid, para en-
contrarse con la oración, la paz y la 
serenidad del claustro benedictino. Y 
allí dedicó unos entrañables versos a 
«La secuoya que quisiera ser ciprés», 
a ese ejemplar de origen canadiense, 
de 130 años y más de treinta metros 
de altura que aporta sombra y sere-
nidad a las puertas del monasterio 
mientras por encima del tejado mira 
de reojo al conocido ciprés: «Los dos 
árboles de Silos que con Silos hacen 
tres». Joaquín tenía claro que la co-
municación es un proceso que consis-
te en observar, rumiar y exponer; o si 
se prefiere en mirar, pensar y escribir 

para —en dos palabras, en lugar de 
tres— ser testigo y testimonio a la 
vez. Porque para él escribir era «una 
forma de comunicar y de comunicar-
se» porque como sentenció santo To-
más de Aquino «la comunicación es 
como la predicación, es decir, brindar 
a los demás lo que uno ha molido ya y 
saboreado en su molino interior».

Joaquín, sacerdote y periodista, 
supo ver y analizar las luces y sombras 
de la realidad para, desde el análisis 
de lo esencial y huyendo de lo super-
fluo, ofrecer con su pensamiento, con 
la palabra justa y equilibrada, un rayo 
de luz y esperanza. Una vida entre-
gada a la historia, la literatura, el pe-
riodismo y la comunicación, siempre 
en actitud de servicio desde el ser y 
hacer del mejor periodismo, del ver-
bo justo y el calificativo medido, de la 
palabra en su más y evangélica acep-
ción al servicio de la Iglesia y a la so-
ciedad de nuestro tiempo plasmadas 
en más de una veintena de libros y 
cientos de artículos y colaboraciones. 

Así fue, testigo y testimonio duran-
te los años de su jubilación en los que 
continuó escribiendo colaboraciones 
en diversas revistas y artículos en la 
prensa local de Burgos, su ciudad en 
la que no era difícil encontrarle en la 
calle Laín Calvo o en el entorno de 
la catedral de la que tanto disfrutó y 
que se prepara para celebrar su octa-
vo centenario. Es momento de termi-
nar, Joaquín. Bien sabías lo que vale 
el tiempo o el espacio en la radio o la 
prensa. Gracias por haber sido —con 
Manuel de Unciti y José Luis Gago— 
mi maestro y amigo, y quien me en-
caminó en el apasionante sendero del 
periodismo religioso que conduce a 
la mejor, a la Buena Noticia. 

Director de «La linterna
de la Iglesia» de COPE

Faustino Catalina

@fcatalina1
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De 
sábado...
Los premios «Paraula» 
celebran su décimo aniversario

Los jóvenes 
consagrados 
profundizan en la 
«realidad central 
de la Iglesia»

Más de 140 jóvenes 
consagrados se reu-
nieron del 6 al 8 de 
marzo en la Escuela 
Regina Apostolo-

rum de los misioneros claretianos en 
la XX edición del Encuentro de Ju-
niores. Este centro de estudios ma-
drileño, tan estrechamente unido al 
Instituto Teológico de Vida Religiosa 
(ITVR), organizó este encuentro bajo 
el título «Grandes claves eucarísticas 
de la vida consagrada». Un encuentro 
que profundizó «desde un enfoque 
más volcado a la praxis que a lo es-
trictamente académico», y en el que 
se ha procurado vincular esta realidad 
tan central de la vida de la Iglesia, la 
Eucaristía, con la vida religiosa. 

El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, hizo en-
trega el 9 de marzo de los premios «Paraula a los mejores ninots 
con valores 2020», en su décima edición, así como el premio 
«Mare de Déu», que concede la Fundación Mare de Déu dels 
Innocents i Desamparats, dedicada a la atención a personas 

con enfermedad mental grave y en riesgo de exclusión social, en un acto 
celebrado en el palacio arzobispal. 

Este será uno de los pocos eventos que tendrán lugar en torno a las 
fallas valencianas que con motivo del coronavirus serán aplazadas hasta su 
posible celebración. 

Por consiguiente, también se ha informado del aplazamiento de la ofren-
da a la Virgen de los Desamparados, que dura dos días y congrega a más 
de 100.000 falleros y falleras que se congregan en la capital valenciana. 

Irene Kyamummi, 
premio Harambee 
2020 

El premio que concede Ha-
rambee a la Promoción e 
Igualdad de la Mujer Afri-
cana ha recaído este año 
en la doctora Irene Kya-

mummi, de Uganda, que ha ayudado 
con su proyecto Child Health Project 
(CHEP) a más de 3.000 niños en Kenia. 
La meta de esta doctora anestesista 
es conseguir disminuir la mortalidad 
infantil afrontando la malnutrición y la 
falta de hábitos saludables. 
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Getafe, con los
inmigrantes 

Los laicos, protagonistas
del encuentro de los 
obispos de Castilla y León

Homenaje a 
Juan Antonio 
Gil Tamayo

a
sábadoLa Universidad de Navarra 

otorgó el pasado 10 de 
marzo la Medalla de Plata al 
profesor y sacerdote Juan 
Antonio Gil Tamayo cuan-

do se conmemora el primer año de 
su fallecimiento. «Fidelidad, servicio 
y alegría: Tres palabras que sinteti-
zan bien el ministerio de un sacerdo-
te ejemplar, formador de sacerdotes 
y orfebre de vocaciones», afirmó el 
rector del seminario internacional Bi-
dasoa, Juan Alonso, refiriéndose al 
profesor Gil Tamayo. 

En el acto, que estuvo presidido 
por el rector de la Universidad, Alfon-
so Sánchez-Tabernero, intervinieron 
también el decano de la facultad de 
Teología, Gregorio Guitián; el profe-
sor Marcelo Merino, director de tesis 
del homenajeado; y su hermano, José 
María Gil Tamayo, obispo de Ávila, en 
nombre de toda su familia. 

La Delegación de Migracio-
nes de la diócesis de Getafe 
puso en marcha la primera 
semana de marzo «Vivien-
da refugio», un proyecto 

mediante el cual pretende establecer 
una red de alojamiento temporal para 
personas y familias solicitantes de asi-
lo o protección internacional que a día 
de hoy se ven obligadas a pernoctar 
en la calle ante la escasez de plazas 
de alojamiento de la administración y 
saturación de los albergues. 

«Confirmar y reafirmar todo lo vivido en el Congreso 
de Laicos». Este fue el tema central de la trigésimo 
novena edición del Encuentro de obispos, vicarios y 
arciprestes de la denominada Iglesia en Castilla, con-
formada por nueve diócesis de Castilla y León (todas 

menos las de León y Astorga). Presididos por el cardenal arzobispo de Valla-
dolid, Ricardo Blázquez, los obispos profundizaron bajo el tema «La voca-
ción y misión de los laicos. La Acción Católica General», por lo que también 
participaron en el encuentro varios delegados de Apostolado Seglar, que 
afirmaron durante estos días que «el laico tiene su propia misión en virtud 
de su bautismo: Ser testigo. Hemos sido enviados a hacer presente a Jesús. 
Nuestra misión es ser sal y luz en parcelas tan fundamentales como la familia, 
la cultura o la economía». Las jornadas tuvieron lugar en casa de ejercicios 
de la colegiata de San Luis, en Villagarcía de Campos (Valladolid), del 9 al 11 
de marzo. 



El arte y la fe, dos 
compañeros de camino

600 personas por la 
libertad en educación

Ester Martín
Directora de la Oficina

de Transparencia de la CEE

TENGOuna pregunta

El jesuita Bert Daelemans, 
bajo el título El arte com-
pañero de la fe: el caso de 
la Anunciación, analizó las 
piezas clave del arte, espe-

cialmente las de origen flamenco, en 
la Universidad Pontificia de Salaman-
ca. «La tarea del teólogo es encontrar 
dónde está la gloria de Dios en el 
mundo», especifió Daelemans. Esto, 
en sus palabras, supone que «el arte y 
la teología van de la mano e irrumpen 
en nuestra vida para hablarnos sobre 
el mensaje de Dios».

 Su enfoque sirvió también para des-
tacar cómo en determinadas represen-
taciones tienen peso unos elementos 
teológicos u otros. Daelemans añadió 
también que el mensaje de Dios está 
presente a través de las representacio-
nes artísicas. «El arte tiene que ser una 

La asociación «Ven y Verás» celebró una jornada en el campus del CEU 
en Boadilla del Monte con 600 asistentes entre padres, niños y ado-
lescentes. «Ha sido un éxito. Hay mucho esfuerzo, mucha ilusión, y 
esto es fruto de mucho sufrimiento y oración», aseguró Juana Sánchez 
Morales, vicepresidenta de la asociación, quien explicó que el evento, 

que tuvo lugar el 7 de marzo, se hacía con la intención de «dar un pistoletazo 
de salida» a esta iniciativa. «Somos una asociación que queremos trabajar por 
la libertad de la educación, y la libertad de los padres para elegir sin que les 
impongan ideología», explicó Sánchez. 

Por la mañana, hubo varias conferencias para debatir sobre temas de actua-
lidad referidos a la educación. Para los niños se prepararon actividades lúdicas 
como un scape room. Por la tarde, después de los cafés creativos, el obispo 
de Getafe, Ginés García Beltrán, presidió la Eucaristía, en la que defendió la 
educación como algo que ayuda a ser «pueblo», con historia e identidad, frente 
a una «masa» que no piensa. El colofón del acto fue una gala musical. 

anunciación que llega a nuestra vida 
para hablarnos de la belleza y gloria 
de Dios». afirmó.

Celebrada el día 5 de marzo, la 
conferencia de Bert Daelemans fue 
uno de los actos de la facultad de 
Teología de la Universidad Pontificia 
de Salamanca para celebrar la festi-
vidad de Santo Tomás de Aquino, su 
patrón. 

¿Quién reparte 
el dinero
de la X?

Una vez que los contribuyen-
tes han marcado la X a favor 
de la Iglesia en su Declara-
ción de la Renta ¿qué ocu-

rre con el dinero que corresponde a 
lo que han asignado?

La Conferencia Episcopal Española 
es quien recibe la Asignación tribu-
taria o la X que marcan los contribu-
yentes en su IRPF. Cada año, la Con-
ferencia procede, en primer lugar, a 
comunicar públicamente qué canti-
dad se ha recibido, así como el núme-
ro de declaraciones con asignación a 
la Iglesia católica. Y también, proce-
de a repartir esta cantidad. El impor-
te más grande, aproximadamente un 
80% de la X, se destina directamente 
a las diócesis, para su sostenimiento. 
Para ello anualmente se recogen ac-
tualizados los datos pastorales y asis-
tenciales de las diócesis, y conforme 
a esos datos se establece el reparto, 
que será distinto para cada una de las 
70 diócesis. Cada una de ellas recibe 
una cantidad que corresponderá a sus 
necesidades pastorales más básicas y 
comunes a todas, además de valorar-
se otras necesidades más específicas 
y concretas.

Los principios evangélicos de soli-
daridad y comunión de bienes son los 
que prevalecen en el reparto y hacen 
posible que las diócesis con un tama-
ño menor, y con menos capacidad 
potencial de obtener recursos por sí 
solas, puedan seguir llevando a cabo 
sus actividades pastorales. Si no exis-
tiera esta cooperación entre diócesis, 
algunas no podrían llegar siquiera a 
atender sus necesidades básicas, ya 
que la Asignación Tributaria puede 
suponer para algunas hasta un 75% 
de su presupuesto. 

Bert Daelemans.
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En
tre

vis
ta_

«Nunca como ahora ha habido 

tanta gente sin evangelizar»

Fray Gerard Timoner, OP
Maestro de la Orden de Predicadores

El pasado verano se con-
vertía en el primer filipino 
superior general de los 
dominicos. Por primera 
vez, esta orden mendican-

te, con siglos de historia y fundada 
en la Europa medieval, pasaba a ser 
dirigida por alguien nacido en el su-
deste asiático. Fray Gerard Francisco 
P. Timoner, OP será el maestro de la 
Orden de Predicadores (así se llama 
este cargo en los dominicos) hasta 
2029. Una de sus primeras decisio-
nes ha sido la de aprender español 
«para escuchar a los hermanos, más 
que para hablarles», y por eso pasó 
dos semanas en Madrid durante el 
mes de febrero, recibiendo clases en 
una academia de idiomas mientras 
convivía con los frailes del convento 
situado en la calle Conde Peñalver, 
muchos de ellos antiguos misione-
ros en Extremo Oriente. Durante su 
estancia, ECCLESIA aprovechó para 
entrevistarle en el convento de Ato-
cha, donde se encuentra la curia de la 
provincia de Hispania.
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Gerard Timoner, en la basílica de 
Nuestra Señora de Atocha, en Madrid.

—¿Qué es lo primero que se le 
pasó por la cabeza al ser elegido?

—No lo esperaba. Mi primer pen-
samiento era cómo decirles «no» sin 
ofenderles, pero mis hermanos me di-
jeron que estarían ahí para ayudarme. 
Tuvimos misa, pedimos guía al Espíri-
tu Santo... fue muy difícil. En Filipinas 
un médico no opera a un miembro de 
la familia por la responsabilidad que 
es dejar a un amado en las propias 
manos. Soy fraile como los demás, 
pero ser maestro de la Orden es una 
responsabilidad muy grande. Pero 
mis hermanos me animaron y me 
hicieron darme cuenta de que tenía 
que aceptar.

—¿Qué hacía en la curia?
—Era el socio del maestro para la 

región Asia-Pacífico, un territorio que 
comprende desde Paquistán hasta 
Nueva Zelanda. Es la región más am-
plia en términos geográficos. Incluye 
países como China, Vietnam o Japón. 
Solo China e India son más de dos mil 
millones de personas.

—En el año 2001, los dominicos 
eligieron a un maestro argentino, 
Carlos Azpíroz. Luego en 2013 el 
cónclave eligió Papa a Francisco, 
también argentino. ¿Cree que 
podría ser el anticipo de 
un Papa filipino?

—Un fraile francés me lo preguntó 
antes. Sería un paralelismo interesan-
te, ¿por qué no? También es cierto 
que antes la Orden eligió a un maes-
tro de la orden asiático, el beato Bue-
naventura García Paredes, aunque 
hubiera nacido en España. ¿Está la 
Iglesia inclinándose hacia Asia? Más 
bien, si algo así sucediera, me gusta-
ría verlo, porque ahora la Iglesia se ha 
vuelto universal y los líderes pueden 
venir de cualquier sitio del mundo.

—En Europa disminuye el número 
de católicos y de vocaciones a la 

vida consagrada. En Asia, 
la tendencia es la contraria. 
¿Cómo se gestiona el crecimiento?

—En la Orden, la provincia con 
mayor crecimiento es Vietnam, que 
tiene 400 frailes y 1.000 hermanas 
dominicas apostólicas. ¡Imagínate! 
En un país con un 7% de cristianos. 
¿Cómo se gestiona tal número de vo-
caciones? Lo primero es dar la mejor 
formación posible a los que entran. 
Es lo mismo que preocupaba a los 
frailes en los años 50 y 60 en España, 
cuando había tantas vocaciones. La 
pregunta es cómo gestionar la gracia 
que el Señor nos ha dado. Por otro 
lado, he estado casi dos semanas en 
España y he visto muchos jóvenes en 
la Iglesia del Santo Rosario de Conde 
Peñalver, en un día normal, un buen 
número de jóvenes profesionales.

—También es cierto que habla 
de una parroquia concreta, 
¿se puede generalizar?

—Es posible, pero no es que no 
haya ninguno como había esperado 
según el prejuicio que tenía antes 
de venir, sino que, además, me he 
encontrado a varios jóvenes reciente-
mente convertidos. Es muy interesan-
te porque sus padres decidieron no 
llevarlos a la Iglesia. Hay un número 
significativo de gente de treinta años 
y menos que no es que dejaran la 
Iglesia, sino que ni siquiera llegaron 
a entrar en primer lugar, porque sus 
padres decidieron no llevarles. Es un 
área de evangelización. 

—Fue provincial de Filipinas y 
luego vivió en Roma. Tiene la visión 
de Oriente y Occidente, ¿cuál cree 
que es el reto más importante para 
los dominicos a día de hoy?

—La renovación de nuestra voca-
ción como predicadores del Evange-
lio. Eso implica todos los aspectos de 
nuestra vida: vida en común, obser-
vancias, estudio, servicios, el balan-
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ce delicado entre la vida común y el 
ministerio, porque a veces el servicio 
nos lleva fuera de la vida común, y a 
la vez tenemos una vida conventual 
que nos hace ser lo que somos como 
dominicos. El segundo reto es, por 
supuesto, ser capaces de estar se-
guros de que todo lo que hacemos 
es para construir el Cuerpo de Cristo 
que es la Iglesia. Es nuestro propósi-
to, era el propósito de santo Domin-
go de Guzmán y san Francisco de 
Asís. ¿Cómo construir la Iglesia?

—Siendo filipino, la situación en 
su país con las políticas de Duterte 
es, cuanto menos, polémica. 
¿Qué opina de ellas?

—No se trata de política, sino del 
mandamiento «no matarás», el respe-
to a la vida; los asesinatos que están 
sucediendo son terribles. En otros si-
tios del mundo, han podido contro-
lar el problema de la droga por otros 
medios. Además, después de tantos 
años, las drogas siguen circulando 
por Filipinas de manera rampante.
Eso nos dice que el método no es 
efectivo. Por último, cualquier jefe 
de Estado tiene que respetar la reli-
gión, a todas las confesiones. Pero él 
ha mostrado en público que es muy 
irrespetuoso. Lo mínimo que pode-
mos decir es que están siendo malos 
tiempos en Filipinas. 

—¿Por dónde podría ir la solución?
—En todo el mundo, seguro que 

lo has visto, hay gobiernos o jefes de 
Estado sin humanidad básica siendo 
elegidos. Criticamos a estos líderes, 
pero han sido elegidos por el pueblo. 
Son un reflejo, hasta cierto punto, de 
lo que la gente es. Para mí, eso es lo 
más preocupante. 

—¿Cree que tiene que ver con el 
predominio de las emociones en 
nuestra sociedad?

—Sí, o es una racionalidad de otro 
tipo lo que está sucediendo. 

—¿La orden dominicana, 
teniendo uno de sus pilares 
en el pensamiento intelectual, 
puede aportar algo positivo?

—Claro, muchos frailes están en 
universidades, y la Orden tiene uni-
versidades. Deberían ser lugares en 
los que debatir todas estas cuestio-
nes con interlocutores diferentes a 
nosotros que no suelen venir a la Igle-
sia. La esfera pública debe darse en la 
universidad.

—Precisamente, una de las univer-
sidades dominicas más prestigiosas 
es la de Santo Tomás de Manila.

—Sí, fui profesor allí, en el semina-
rio central, y los seminaristas no están 
separados de los laicos con los que 
van a servir. Crecen en una atmósfera 
compartida. 

—En esa universidad estudió el 
actual nuncio apostólico en España, 
¿llegó a coincidir con él?

—Bernardito Auza es de una pro-
moción anterior a mí, pero cuando yo 
era rector del seminario y visité Esta-
dos Unidos, él estaba ya en la ONU 
como secretario de la delegación va-
ticana. Le conocí entonces, en Nueva 
York. Además, él va a todas las reu-
niones de antiguos alumnos. 

—¿Cómo definiría al nuncio?
—Nunca lo he conocido como pro-

fesor o seminarista. Pero es evidente, 
si la Santa Sede le eligió para ser parte 
de la delegación de Naciones Unidas, 
significa que tiene capacidad para las 
relaciones internacionales. Fue luego 
nuncio en Haití, y después en las Na-
ciones Unidas, el espacio de todos los 
espacios. Ahora ha sido destinado a 
España, un país que importa mucho 
a la Santa Sede. Y justo ahora, cinco 
siglos después, el nuncio en Espa-
ña es filipino, como si la fe que nos 
fue compartida es, en cierta manera, 
llevada de vuelta. Me gustaría ver el 
nombramiento de Auza como los fru-
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Gerard Timoner en una terraza del convento de 
Atocha. Al fondo, la avenida Ciudad de Barcelona.

tos de los misioneros españoles que 
tuvieron el valor y la heroicidad de 
cruzar el Atlántico, después México, y 
luego el Pacífico. Imagínatelo, en sus 
viajes no había jet lag.

—En sus dos semanas en España, 
¿cuáles han sido sus impresiones?

—Es mi primera vez. Madrid la una 
ciudad muy organizada y limpia. He 
visitado algunos conventos y el mo-
nasterio de las hermanas contempla-
tivas de Santo Domingo el Real. Me 
ha impresionado mucho ver cómo 
frailes, que no eran jóvenes, trataban 
de ser buenos servidores. Uno, por 
ejemplo, estaba en las misiones antes 
de que yo naciera. Tenía el prejuicio 
de que las iglesias iban a estar vacías, 
¡pero no es cierto!

—El Papa ha publicado Querida 
Amazonía. La tradición de los 
dominicos desde Montesinos con la 
defensa de los pueblos indígenas 
llega hasta hoy, en la selva amazó-
nica.

—Todo lo que es importante para 
la Iglesia lo es para la Orden Domini-

cana. El Santo Padre nos ha mostrado 
que cuando habla de las periferias, 
habla de esta en concreto y la hace 
central. Para los dominicos en Espa-
ña la Amazonía es central, por tantos 
misioneros que tienen. El vicariato 
apostólico de Puerto Maldonado, 
en la selva, es el único que a día de 
hoy tienen confiado los dominicos en 
todo el mundo, aunque antes haya 
habido alguno más.

—¿Cuál piensa que puede 
ser el mayor reto para 
la Iglesia hoy en día?

—Creo que lo primero, ad intra, es 
la unión real, porque hay divisiones. 
El Cuerpo de Cristo está herido por 
estas polémicas. Creo que es una pér-
dida de tiempo estar debatiendo de 
todo esto con tanto trabajo por hacer, 
tantos servicios que tenemos que dar 
como Iglesia.

—¿Y ad extra?
—Intenta hacer el experimento 

mental: En ningún otro momento 
de la historia universal había habido 
tanta gente que no había escuchado 

el Evangelio. Hoy día hay más gente 
que no ha escuchado el Evangelio in-
cluso que cuando vivían los apóstoles, 
porque hoy día hay miles de millones 
en la Tierra. El trabajo por hacer para 
la Iglesia es tremendo. 

-—Qué balance haría de los 
nueve años de su predecesor, 
Bruno Cadoré?

—El capítulo de Roma le pidió ayu-
dar en la reestructuración de la Orden, 
y lo ha hecho muy bien. Creo que mi 
trabajo es una continuación de ello, 
centrarme más en formación, no solo 
en la inicial sino en toda. Es lo que la 
Iglesia universal ha hecho en la Ratio 
Formationis Institutionalis, que ve la 
formación como un proceso continuo, 
desde el principio hasta la muerte, 
porque mucha gente pensamos que la 
formación está no solo desde que se 
entra al seminario hasta la ordenación, 
sino durante toda la vida. 

@asolanab

Asier Solana Bermejo



214024

Amar a Dios se opone a la cultura del odio

Documentación

Discurso del Papa en el encuentro con los obispos
del Mediterráneo (Basílica de San Nicolás, Bari, 23-02-2020)

Queridos hermanos:

Me alegra encontraros y os agradezco a 
cada uno de vosotros el haber aceptado 
la invitación de la Conferencia Episcopal 
Italiana para participar en este encuentro 
que reúne a las Iglesias del Mediterráneo. 

Y mirando hoy esta iglesia (la Basílica de San Nicolás), re-
cuerdo el otro encuentro, el que tuvimos con los jefes de 
las Iglesias cristianas —ortodoxas, católicas...— aquí en 
Bari. Es la segunda vez en pocos meses que se tiene un 
gesto de unidad como este: aquella fue la primera vez, 
después del gran cisma, en que estábamos todos juntos; 
y esta es la primera vez de todos los obispos de las costas 
del Mediterráneo. Creo que podríamos llamar a Bari la ca-
pital de la unidad, de la unidad de la Iglesia —¡si monseñor 
Cacucci lo permite!—. Gracias por la acogida; Excelencia, 
gracias.

Cuando, en su momento, el cardenal Bassetti me pre-
sentó la iniciativa, la acepté inmediatamente con alegría, 
viendo en ella la posibilidad de iniciar un proceso de es-
cucha y diálogo, mediante el cual contribuir a la construc-
ción de la paz en esta zona destacada del mundo. Por esta 
razón, quería estar presente y dar testimonio del valor que 
tiene el nuevo paradigma de fraternidad y colegialidad, 
del cual vosotros sois expresión. Me gusta esa palabra 
que habéis agregado al diálogo: convivialidad. Considero 
significativa la decisión de celebrar este encuentro en la 
ciudad de Bari, tan importante por los lazos que mantiene 
tanto con Oriente Medio como con el continente africano, 
signo elocuente de cuán arraigadas están las relaciones 
entre pueblos y tradiciones diferentes. 

Además, la diócesis de Bari siempre ha mantenido vivo 
el diálogo ecuménico e interreligioso, trabajando incansa-
blemente para establecer lazos de estima y de fraternidad 
mutua. No es casualidad que haya elegido reunirme aquí, 
hace un año y medio —como ya dije—, con los responsa-
bles de las comunidades cristianas de Oriente Medio, para 
un momento importante de diálogo y comunión, que ayu-
dase a las Iglesias hermanas a caminar juntas y a sentirse 
más cercanas.

En este contexto particular, os habéis reunido para re-
flexionar sobre la vocación y el destino del Mediterráneo, 

sobre la transmisión de la fe y la promoción de la paz. El 
Mare nostrum es el lugar físico y espiritual en el que se 
formó nuestra civilización, como resultado del encuentro 
de diferentes pueblos. Precisamente en virtud de su con-
formación, este mar obliga a las culturas y a los pueblos 
costeros a una proximidad constante, invitándolos a hacer 
memoria de lo que tienen en común y a recordar que solo 
viviendo en armonía pueden disfrutar de las oportunida-
des que ofrece esta región desde el punto de vista de los 
recursos, de la belleza del territorio y de las diversas tradi-
ciones humanas.

En nuestros días, la importancia de esta región no ha 
disminuido como consecuencia de las dinámicas deter-
minadas por la globalización; al contrario, esta última ha 
acentuado el rol del Mediterráneo como encrucijada de 
intereses y acontecimientos relevantes desde un punto de 
vista social, político, religioso y económico. El Mediterrá-
neo sigue siendo un área estratégica, cuyo equilibrio tam-
bién manifiesta sus efectos en otras partes del mundo.

Se puede decir que sus dimensiones son inversamente 
proporcionales a su tamaño, lo que nos lleva a compararlo, 
más que a un océano, a un lago, como ya lo hizo Giorgio 
La Pira. Llamándolo «el gran lago de Tiberíades», sugirió 
una analogía entre el tiempo de Jesús y el nuestro, entre 
el ambiente en que Él se movía y el que viven los pueblos 
que hoy lo habitan. Y así como Jesús obraba en un contex-
to heterogéneo de culturas y creencias, nos situamos en 
un marco multiforme y poliédrico, golpeado por divisiones 
y desigualdades, lo que aumenta su inestabilidad. En este 
epicentro de profundas líneas de ruptura y de conflictos 
económicos, religiosos, confesionales y políticos, estamos 
llamados a ofrecer nuestro testimonio de unidad y paz. Lo 
hacemos a partir de nuestra fe y de la pertenencia a la Igle-
sia, preguntándonos qué contribución podemos ofrecer, 
como discípulos del Señor, a todos los hombres y mujeres 
de la zona mediterránea.

La transmisión de la fe solo puede sacar fruto del patri-
monio del que el Mediterráneo es depositario. Es un pa-
trimonio custodiado por las comunidades cristianas, que 
se reaviva a través de la catequesis y la celebración de los 
sacramentos, la formación de conciencias y la escucha per-
sonal y comunitaria de la Palabra del Señor. De modo par-
ticular, la experiencia cristiana encuentra en la piedad po-
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pular una expresión tan significativa como indispensable: 
de hecho, la devoción del pueblo es principalmente una 
expresión de fe sencilla y genuina. Y, sobre esto, me gus-
ta mencionar a menudo esa joya que es el número 48 de 
la Evangelii nuntiandi sobre la piedad popular, donde san 
Pablo VI cambia el nombre de «religiosidad» en «piedad», 
y donde se presentan sus riquezas y también sus carencias. 
Ese número debe servirnos de guía para el anuncio del 
Evangelio a todos los pueblos.

En esta región, un depósito de gran potencialidad es 
también el artístico, que combina los contenidos de la fe 
con la riqueza de las culturas y con la belleza de las obras 
de arte. Es un patrimonio que atrae continuamente a mi-
llones de visitantes de todo el mundo y que debe preser-
varse cuidadosamente, como un legado precioso que ha 
sido recibido «en préstamo» y que debe entregarse a las 
generaciones futuras.

En este contexto, el anuncio del Evangelio no puede se-
pararse del compromiso por el bien común y nos empuja a 
actuar como perseverantes constructores de la paz. Hoy el 
área del Mediterráneo está amenazada por muchos focos 
de inestabilidad y guerra, tanto en Oriente Medio como 
en varios Estados del norte de África, y también entre dife-
rentes grupos étnicos o grupos religiosos y confesionales. 
Tampoco podemos olvidar el conflicto, aún sin resolver, 
entre israelíes y palestinos, con el peligro de soluciones no 
equitativas y, por lo tanto, amenazantes de nuevas crisis.

La guerra, que destina los recursos a la compra de ar-
mas y la fuerza militar, desviándolos de las funciones vitales 
de una sociedad, como el apoyo a las familias, a la salud y 
a la educación, es contraria a la razón, según la enseñanza 
de san Juan XXIII (cf. Carta enc. Pacem in terris, 114, 126). 
En otras palabras, es una locura, porque es irracional des-
truir casas, puentes, fábricas, hospitales, matar personas y 
aniquilar recursos en vez de construir relaciones humanas y 
económicas. Es un sinsentido al que no podemos resignar-
nos: la guerra nunca puede confundirse con la normalidad, 
ni ser aceptada como una forma ineludible para regular las 
divergencias y los intereses opuestos. Jamás.

El objetivo final de toda sociedad humana sigue siendo 
la paz, tanto que se puede reiterar: «No hay alternativa 
posible a la paz» [1]. No existe una alternativa sensata a la 
paz, porque cada proyecto de explotación y supremacía 
degrada a quien golpea y a quien es golpeado, y revela 
una concepción miope de la realidad, puesto que priva del 
futuro no solo al otro, sino también a uno mismo. La guerra 
se presenta como el fracaso de todo proyecto humano y 
divino: basta con visitar un lugar o una ciudad, escenarios 
de conflicto, para darse cuenta de cómo, a causa del odio, 
el jardín se convierte en una tierra desolada e inhóspita 
y el paraíso terreno en un infierno. Y a esto me gustaría 
agregar el grave pecado de hipocresía, cuando en las con-
ferencias internacionales, en las reuniones, muchos países 

hablan de paz y luego venden armas a los países que están 
en guerra. Esto es una gran hipocresía.

La construcción de la paz, que la Iglesia y todas las ins-
tituciones civiles deben sentir siempre como prioridad, 
tiene la justicia como premisa esencial. Esta es pisotea-
da cuando se ignoran las necesidades de las personas y 
prevalecen los intereses económicos partidistas sobre los 
derechos de los individuos y de la comunidad. La justicia 
se ve obstaculizada, además, por la cultura del descarte, 
que trata a las personas como si fueran cosas, y que ge-
nera y aumenta las desigualdades; así que, de modo es-
candaloso, en las costas del mismo mar viven sociedades 
de la abundancia y otras en las que muchos luchan por la 
supervivencia. Las innumerables obras de caridad, educa-
ción y capacitación realizadas por las comunidades cristia-
nas contribuyen decisivamente a contrastar esta cultura. Y 
cada vez que las diócesis, parroquias, asociaciones, volun-
tarios —el voluntariado es uno de los grandes tesoros de 
la pastoral italiana— o particulares trabajan para sostener 
a quienes están abandonados o necesitados, el Evangelio 
adquiere una nueva fuerza de atracción.

En la búsqueda del bien común —que es otro nombre 
de la paz— se debe asumir el criterio indicado por el mis-
mo La Pira: dejarse guiar por las «expectativas de los po-
bres» [2]. Este principio —que jamás puede ser identifica-
ble en base a cálculos o a razones de conveniencia—, si se 
toma en serio, permite un cambio antropológico radical, 
que hace a todos más humanos.

Por otra parte, ¿para qué sirve una sociedad que siem-
pre logra nuevos resultados tecnológicos, pero que se 
vuelve menos solidaria con quien pasa necesidad? En cam-
bio, con el anuncio del Evangelio, nosotros transmitimos 
la lógica por la cual no hay últimos y nos esforzamos por 
garantizar que la Iglesia, las Iglesias, a través de un com-
promiso cada vez más activo, sea signo de la atención pri-
vilegiada a los pequeños y los pobres, porque «los miem-
bros que parecen más débiles son necesarios» (1Co 12, 22) 
y, «si un miembro sufre, todos sufren con él» (1Co 12, 26).

Entre los que más sufren en el área del Mediterráneo, 
están los que huyen de la guerra o dejan su tierra en busca 
de una vida humana digna. El número de estos hermanos 
—obligados a abandonar sus seres queridos y la patria, y a 
exponerse a condiciones extremadamente precarias— ha 
aumentado a causa del incremento de los conflictos y las 
dramáticas condiciones climáticas y ambientales de zonas 
cada vez más grandes. Es fácil predecir que este fenóme-
no, con su dinámica histórica, marcará la región mediterrá-
nea, por lo que los Estados y las comunidades religiosas 
no pueden encontrarse desprevenidos. Están involucrados 
los países transitados   por los flujos migratorios y los de 
destino final, pero también los gobiernos y las iglesias de 
los Estados de origen de los migrantes, que con la partida 
de muchos jóvenes ven empobrecido su futuro.
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Somos conscientes de que en diferentes contextos so-
ciales existe un sentido de indiferencia e incluso de recha-
zo, que hace pensar en la actitud, estigmatizada en mu-
chas parábolas evangélicas, de aquellos que se cierran en 
su propia riqueza y autonomía, sin darse cuenta de quién 
está pidiendo ayuda con palabras o simplemente con su 
estado de indigencia. Se abre paso una sensación de mie-
do que lleva a elevar las defensas frente a lo que se pre-
senta de manera instrumentalizada como una invasión. La 
retórica del choque de civilizaciones solo sirve para justifi-
car la violencia y alimentar el odio. El incumplimiento o, en 
cualquier caso, la debilidad de la política y el sectarismo 
son causas del radicalismo y del terrorismo. La comunidad 
internacional se ha quedado en intervenciones militares, 
mientras que debería construir instituciones que garanti-
cen la igualdad de oportunidades y lugares donde los ciu-
dadanos tengan la posibilidad de asumir el bien común.

Por nuestra parte, hermanos, alcemos la voz para pedir 
a los gobiernos que defiendan las minorías y la libertad 
religiosa. La persecución, cuyas víctimas son sobre todo 
—pero no solo— las comunidades cristianas, es una herida 
que nos desgarra el corazón y no puede dejarnos indife-
rentes.

Al mismo tiempo, no aceptemos nunca que quien busca 
la esperanza cruzando el mar muera sin recibir ayuda o que 
quien viene de lejos sea víctima de explotación sexual, sea 
explotado o reclutado por las mafias.

Por supuesto, la hospitalidad y la integración digna son 
etapas de un proceso difícil; sin embargo, es impensable 
poder enfrentarlo levantando muros. Me asusta cuando 
escucho algunos discursos de ciertos líderes de las nue-
vas formas de populismo, me parece estar oyendo discur-
sos que sembraron miedo y luego odio en la década de 
los años 30 del siglo pasado. Como dije, este proceso de 
hospitalidad y de digna integración es impensable poder 
afrontarlo levantando muros. De esta manera, más bien se 
impide el acceso a la riqueza que trae el otro y que siem-
pre constituye una oportunidad de crecimiento. Cuando 
se renuncia al deseo de comunión, inscrito en el corazón 
del hombre y en la historia de los pueblos, se va en contra 
del proceso de unificación de la familia humana, que ya se 
está abriendo camino a través de mil adversidades. La se-
mana pasada, un artista de Turín me envió un cuadrito de 
la huida a Egipto, realizado con la técnica de pirograbado 
en madera. Había un san José, no tan tranquilo como es-
tamos acostumbrados a verlo en las estampitas religiosas, 
sino un san José con la actitud de un refugiado sirio, con el 
niño sobre sus hombros: muestra el dolor, sin endulzar el 
drama, del Niño Jesús cuando tuvo que huir a Egipto. Es 
lo mismo que está sucediendo hoy.

El Mediterráneo tiene una vocación peculiar en este 
sentido: es el mar del mestizaje, «culturalmente siempre 
abierto al encuentro, al diálogo y a la inculturación mu-

tua» [3]. La pureza de las razas no tiene futuro. El mensaje 
del mestizaje nos dice mucho. Mirar al Mediterráneo, por 
lo tanto, representa un potencial extraordinario: no deje-
mos que una percepción contraria se difunda a causa de 
un espíritu nacionalista; es decir, que los Estados menos 
accesibles y geográficamente más aislados sean privile-
giados. Solo el diálogo nos permite encontrarnos, superar 
prejuicios y estereotipos, hablarnos y conocernos mejor. El 
diálogo y la otra palabra que escuché hoy: convivialidad. 
Una oportunidad particular, en este sentido, está represen-
tada por las nuevas generaciones, cuando se les garantiza 
el acceso a los recursos y se les coloca en las condiciones 
para convertirse en protagonistas de su camino; entonces 
se revelan como la savia capaz de generar futuro y espe-
ranza. Este resultado es posible solo cuando hay una aco-
gida no superficial, sino sincera y compasiva, practicada 
por todos y en todos los ámbitos, en lo cotidiano de las 
relaciones interpersonales, así como en lo político e institu-
cional, y promovida por aquellos que crean cultura y tienen 
una responsabilidad más relevante ante la opinión pública. 
Para quien cree en el Evangelio, el diálogo no solo tiene 
un valor antropológico, sino también teológico. Escuchar 
al hermano no es solamente un acto de caridad, sino tam-
bién una forma de disponernos para oír al Espíritu de Dios, 
quien ciertamente actúa en el otro y habla más allá de las 
fronteras, donde a menudo estamos tentados a encadenar 
la verdad. Además, conocemos el valor de la hospitalidad: 
«Por ella algunos, sin saberlo hospedaron a ángeles» (Hb 
13, 2).

Es necesario desarrollar una teología de la acogida y del 
diálogo que reinterprete y vuelva a proponer la enseñanza 
bíblica. Puede elaborarse solo si se hace todo lo posible 
por dar el primer paso y no se excluyen las semillas de la 
verdad que los otros también tienen. De esta manera, la 
comparación entre los contenidos de las diferentes religio-
nes puede referirse no solo a las verdades creídas, sino a 
temas específicos, que se convierten en puntos relevantes 
de toda la doctrina.

Con demasiada frecuencia, la historia ha conocido con-
trastes y luchas, basados   en la persuasión distorsionada de 
que estamos defendiendo a Dios ante quien no comparte 
nuestra creencia. En realidad, los extremismos y los funda-
mentalismos niegan la dignidad del hombre y su libertad 
religiosa, causando una decadencia moral y alentando una 
concepción antagónica de las relaciones humanas. Ade-
más, es por esta razón que se necesita con urgencia un en-
cuentro más vivo entre las diferentes religiones, impulsado 
por un respeto sincero y por una apuesta por la paz.

Dicho encuentro surge de la conciencia, establecida en 
el Documento sobre la Fraternidad, firmado en Abu Dha-
bi, de que «las enseñanzas verdaderas de las religiones 
invitan a permanecer anclados en los valores de la paz; 
a sostener los valores del conocimiento recíproco, de la 



24 4024

fraternidad humana y de la convivencia común». Incluso, 
con referencia a la ayuda a los pobres y a la acogida a los 
migrantes, se puede lograr una colaboración más activa 
entre los grupos religiosos y las diferentes comunidades, 
de modo que el diálogo esté animado por propósitos 
comunes y acompañado por un compromiso activo. Los 
que juntos se ensucian las manos para construir la paz y 
la acogida, ya no podrán combatir por razones de fe, sino 
que recorrerán los caminos del diálogo respetuoso, de la 
solidaridad mutua y de la búsqueda de la unidad. Y lo con-
trario es lo que sentí cuando fui a Lampedusa; esa actitud 
de indiferencia: en la isla había hospitalidad, pero luego en 
el mundo la cultura de la indiferencia.

Estos son los deseos que quiero comunicarles, queridos 
hermanos, al concluir el encuentro fructuoso y vivificante 
de estos días. Os encomiendo a la intercesión del apóstol 
Pablo, que cruzó por primera vez el Mediterráneo, afron-
tando peligros y adversidades de todo tipo para llevar a 
todos el Evangelio de Cristo. Que su ejemplo os muestre 
los caminos para continuar el compromiso alegre y libera-
dor de transmitir la fe en nuestro tiempo.

Como envío, os entrego las palabras del profeta Isaías, 
para que os den esperanza y valentía, como también a 
vuestras respectivas comunidades. Ante la desolación de 
Jerusalén después del exilio, el profeta no dejó de vislum-
brar un futuro de paz y prosperidad: «Reconstruirán sobre 
ruinas antiguas, pondrán en pie los sitios desolados de an-
taño, renovarán ciudades devastadas, lugares desolados 
por generaciones» (Is 61, 4). Esta es la tarea que el Señor 
os confía para esta amada zona del Mediterráneo: recons-
truir los lazos que se han roto, levantar las ciudades des-
truidas por la violencia, hacer florecer un jardín donde hoy 
hay terrenos áridos, infundir esperanza a quienes la han 
perdido y exhortar a los que están encerrados en sí mis-
mos a no temer a su hermano. Y contemplar esto, que ya 
se ha convertido en un cementerio, como lugar de futura 
resurrección para toda la región. Que el Señor acompañe 
vuestros pasos y bendiga vuestra obra de reconciliación y 
de paz. Gracias. 

Notas 

[1] Discurso como conclusión del diálogo con los responsables de las 
Iglesias y de las comunidades cristianas de Oriente Medio, Bari, 7 
julio 2018.
[2] G. La Pira, «Le attese della povera gente», en Cronache sociali 
1/1950.
[3] Ibíd.
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Elijamos el amor aunque cueste

Documentación

Homilía del Papa en la Eucaristía del VII Domingo del Tiempo Ordinario, 
con motivo del Encuentro de Reflexión y Espiritualidad
«Mediterráneo frontera de paz» (23-02-2020)

Jesús cita la antigua ley: «Ojo por ojo, diente por 
diente» (cf. Mt 5, 38; Ex 21, 24). Sabemos lo que 
significaba: a quien te quita algo, le quitarás lo 
mismo. En realidad, era un gran progreso, por-
que evitaba represalias peores: si alguien te ha 

hecho daño, le pagarás con la misma medida, no podrás 
hacerle algo peor. Que las controversias terminaran con 
un empate era ya un paso adelante. Sin embargo, Jesús 
va más allá, mucho más lejos: «Pero yo os digo: no hagáis 
frente al que os agravia» (Mt 5, 39). Pero, ¿cómo, Señor? Si 
alguien piensa mal de mí, si alguno me lastima, ¿no puedo 
pagarle con la misma moneda? «No», dice Jesús. Nada de 
violencia, ninguna violencia.

Podríamos pensar que esta enseñanza de Jesús escon-
de una estrategia: al final, el malvado se dará por venci-
do. Pero no es este el motivo por el que Jesús pide que 
amemos incluso a los que nos hacen daño. Entonces, ¿cuál 
es la razón? Que el Padre, nuestro Padre, ama siempre a 
todos, aun cuando no es correspondido. Él «hace salir su 
sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e in-
justos» (v. 45). Y hoy, en la primera lectura, nos dice: «Sed 
santos, porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo» (Lv 
19, 2); en otras palabras: «Vivid como yo, buscad lo que yo 
busco». Así lo hizo Jesús. No señaló con el dedo a los que 
lo condenaron injustamente y lo mataron de manera cruel, 
sino que les abrió los brazos en la cruz. Y perdonó a quie-
nes lo crucificaron (cf. Lc 23, 33-34). Entonces, si queremos 
ser discípulos de Cristo, si queremos llamarnos cristianos, 
este es el camino, no hay otro. Amados por Dios, estamos 
llamados a amar; perdonados, a perdonar; tocados por el 
amor, a dar amor sin esperar a que comiencen los otros; 
salvados gratuitamente, a no buscar ningún beneficio en 
el bien que hacemos. Tú podrías decir: «¡Pero Jesús exa-
gera! Incluso dice: «Amad a vuestros enemigos y rezad por 
los que os persiguen» (Mt 5, 44); habla así para llamar la 
atención, aunque tal vez en realidad no quiera decir eso». 
En cambio, sí, quiere decir exactamente eso. Jesús aquí 
no usa paradojas, ni giros de palabras; es directo y claro. 
Cita la antigua ley y dice solemnemente: «Pero yo os digo: 
Amad a vuestros enemigos». Son palabras intencionadas, 
palabras precisas.

Amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persi-
guen. Esta es la novedad cristiana. Es la diferencia cristia-
na. Rezar y amar: esto es lo que debemos hacer; y no sólo 
por los que nos aman, por los amigos, por nuestra gente. 
Porque el amor de Jesús no conoce límites ni barreras. El 
Señor nos pide la valentía de un amor sin cálculos. Porque 
la medida de Jesús es el amor sin medida. ¡Cuántas veces 
hemos descuidado lo que nos pide, actuando como todos 
los demás! Sin embargo, el mandamiento del amor no es 
una simple provocación, sino es el espíritu del Evangelio. 
Sobre el amor hacia todos no aceptamos excusas, no pre-
dicamos una cómoda prudencia. El Señor no fue prudente, 
no hizo concesiones, nos pide el extremismo de la caridad. 
Este es el único extremismo cristiano lícito: el extremismo 
del amor.

Amad a vuestros enemigos. Hoy nos haría bien, durante 
y después de la Misa, repetirnos a nosotros mismos es-
tas palabras y aplicarlas a las personas que nos tratan mal, 
que nos molestan, que nos cuesta aceptar, que nos quitan 
la serenidad. Amad a vuestros enemigos. Nos haría bien 
preguntarnos también: «¿Qué me preocupa en la vida: mis 
enemigos, quien me aborrece, o amar?». No te preocupes 
de la maldad de los demás, o del que piensa mal de ti. 
En cambio, comienza a transformar tu corazón por amor a 
Jesús. Porque quien ama a Dios no tiene enemigos en el 
corazón. El culto a Dios es lo opuesto a la cultura del odio. 
Y la cultura del odio se combate enfrentando el culto a 
la lamentación. ¡Cuántas veces nos quejamos por lo que 
no recibimos, por lo que está mal! Jesús sabe que mu-
chas cosas están mal, que siempre habrá alguien que no 
nos quiera, e incluso alguien que nos perseguirá. Pero nos 
pide sólo que recemos y amemos. Esta es la revolución de 
Jesús, la más grande de la historia: la que pasa del odio al 
amor por el enemigo, del culto a la lamentación a la cultura 
del don. ¡Si pertenecemos a Jesús, este es el camino! No 
hay otro.

Es cierto, aunque podrías objetar: «Sí, comprendo la 
grandeza del ideal, pero la vida es otra cosa. Si amo y per-
dono, no sobrevivo en este mundo, donde prevalece la 
lógica de la fuerza y donde parece que todos piensan sólo 
en sí mismos». Pero, entonces, ¿la lógica de Jesús es un 
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fracaso? A los ojos del mundo Él es un perdedor, pero a 
los ojos de Dios es un ganador. En la segunda lectura, san 
Pablo nos recordaba: «Que nadie se engañe […]. Porque 
la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios» (1Co 3, 
18-19). Dios ve más allá. Él sabe cómo ganar. Sabe que el 
mal sólo se puede vencer con el bien. Nos salvó así: no con 
la espada, sino con la cruz. Amar y perdonar es vivir como 
ganadores. En cambio, perderíamos si defendiéramos la 
fe con la fuerza. El Señor también nos repetiría a nosotros 
las palabras que dijo a Pedro en Getsemaní: «Mete la es-
pada en la vaina» (Jn 18, 11). En los Getsemaní de hoy, en 
nuestro mundo indiferente e injusto, donde parecería que 
se asiste a la agonía de la esperanza, el cristiano no puede 
comportarse como aquellos discípulos, que primero toma-
ron la espada y luego huyeron. No, la solución no es des-
envainar la espada contra alguien, ni tampoco huir de los 
tiempos que nos toca vivir. La única solución es el camino 
de Jesús: el amor activo, el amor humilde, el amor «hasta 
el extremo» (Jn 13, 1).

Queridos hermanos y hermanas: Hoy Jesús, con su 
amor sin límites, levanta el estandarte de nuestra humani-

dad. Podríamos preguntarnos, al fin de cuentas: «Y noso-
tros, ¿lo lograremos?». Si la meta fuera imposible, el Señor 
no nos hubiera pedido que la alcanzáramos. Pero, solos 
es difícil; es una gracia que debemos implorar. Se necesita 
pedir a Dios la fuerza para amar, decirle: «Señor, ayúdame 
a amar, enséñame a perdonar. Solo no puedo hacerlo, te 
necesito». Y también pedirle la gracia de ver a los demás 
no como obstáculos y complicaciones, sino como herma-
nos y hermanas a quienes amar. Con mucha frecuencia 
le pedimos ayuda y gracias para nosotros mismos, pero 
qué poco le imploramos para que sepamos amar. No le 
rogamos lo suficiente para aprender a vivir el espíritu del 
Evangelio, para ser cristianos de verdad. Sin embargo, «a 
la tarde te examinarán en el amor» (san Juan de la Cruz, 
Dichos de luz y de amor, 60).

Elijamos hoy el amor, aunque cueste, aunque vaya con-
tra corriente. No nos dejemos condicionar por lo que pien-
san los demás, no nos conformemos con medias tintas. 
Acojamos el desafío de Jesús, el desafío de la caridad. Así 
seremos verdaderos cristianos y el mundo será más huma-
no.

Somos ciudadanos del cielo. Nuestro
pasaporte es el amor a Dios y al prójimo

Documentación

Homilía del Papa en la Santa Misa, bendición e imposición de la ceniza 
(Basílica de Santa Sabina, en Roma, 26-02-2020)

Comenzamos la Cuaresma recibiendo las ce-
nizas: «Recuerda que eres polvo y al polvo 
volverás» (cf. Gén 3,19). El polvo en la cabe-
za nos devuelve a la tierra, nos recuerda que 
procedemos de la tierra y que volveremos a la 

tierra. Es decir, somos débiles, frágiles, mortales. Respecto 
al correr de los siglos y los milenios, estamos de paso; ante 
la inmensidad de las galaxias y del espacio, somos dimi-
nutos. Somos polvo en el universo. Pero somos el polvo 
amado por Dios. 

Al Señor le complació recoger nuestro polvo en sus manos 
e infundirle su aliento de vida (cf. Gén 2, 7). Así que somos 
polvo precioso, destinado a vivir para siempre. Somos la tierra 
sobre la que Dios ha vertido su cielo, el polvo que contiene 
sus sueños. Somos la esperanza de Dios, su tesoro, su gloria.

La ceniza nos recuerda así el trayecto de nuestra exis-
tencia: del polvo a la vida. Somos polvo, tierra, arcilla, pero 
si nos dejamos moldear por las manos de Dios, nos con-
vertimos en una maravilla. Y aún así, especialmente en las 
dificultades y la soledad, solamente vemos nuestro polvo. 
Pero el Señor nos anima: lo poco que somos tiene un valor 
infinito a sus ojos. Ánimo, nacimos para ser amados, naci-
mos para ser hijos de Dios.

Queridos hermanos y hermanas: Al comienzo de la 
Cuaresma, necesitamos caer en la cuenta de esto. Porque 
la Cuaresma no es el tiempo para cargar con moralismos 
innecesarios a las personas, sino para reconocer que nues-
tras pobres cenizas son amadas por Dios. Es un tiempo 
de gracia, para acoger la mirada amorosa de Dios sobre 
nosotros y, sintiéndonos mirados así, cambiar de vida. Es-
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tamos en el mundo para caminar de las cenizas a la vida. 
Entonces, no pulvericemos la esperanza, no incineremos 
el sueño que Dios tiene sobre nosotros. No caigamos en 
la resignación. Y te preguntas: «¿Cómo puedo confiar? El 
mundo va mal, el miedo se extiende, hay mucha crueldad 
y la sociedad se está descristianizando...». Pero, ¿no crees 
que Dios puede transformar nuestro polvo en gloria?

La ceniza que nos imponen en nuestras cabezas sacude 
los pensamientos que tenemos en la mente. Nos recuerda 
que nosotros, hijos de Dios, no podemos vivir para ir tras 
el polvo que se desvanece. Una pregunta puede descen-
der de nuestra cabeza al corazón: «Yo, ¿para qué vivo?». Si 
vivo para las cosas del mundo que pasan, vuelvo al polvo, 
niego lo que Dios ha hecho en mí. Si vivo solo para traer 
algo de dinero a casa y divertirme, para buscar algo de 
prestigio, para hacer un poco de carrera, vivo del polvo. Si 
juzgo mal la vida sólo porque no me toman suficientemen-
te en consideración o no recibo de los demás lo que creo 
merecer, sigo mirando el polvo.

No estamos en el mundo para esto. Valemos mucho 
más, vivimos para mucho más: para realizar el sueño de 
Dios, para amar. La ceniza se posa sobre nuestras cabezas 
para que el fuego del amor se encienda en los corazones. 
Porque somos ciudadanos del cielo y el amor a Dios y al 
prójimo es el pasaporte al cielo, es nuestro pasaporte. Los 
bienes terrenos que poseemos no nos servirán, son polvo 
que se desvanece, pero el amor que damos —en la fami-
lia, en el trabajo, en la Iglesia, en el mundo— nos salvará, 
permanecerá para siempre.

La ceniza que recibimos nos recuerda un segundo ca-
mino, el opuesto, el que va de la vida al polvo. Miramos a 
nuestro alrededor y vemos polvo de muerte. Vidas reduci-
das a cenizas. Ruinas, destrucción, guerra. Vidas de niños 
inocentes no acogidos, vidas de pobres rechazados, vi-
das de ancianos descartados. Seguimos destruyéndonos, 
volviéndonos de nuevo al polvo. ¡Y cuánto polvo hay en 
nuestras relaciones! Miremos en nuestra casa, en nuestras 
familias: cuántos litigios, cuánta incapacidad para calmar 
los conflictos. ¡Qué difícil es disculparse, perdonar, comen-
zar de nuevo, mientras que reclamamos con tanta facilidad 
nuestros espacios y nuestros derechos! Hay tanto polvo 
que ensucia el amor y desfigura la vida. Incluso en la Igle-
sia, la casa de Dios, hemos dejado que se deposite tanto 
polvo, el polvo de la mundanidad.

Y mirémonos dentro, en el corazón: ¡cuántas veces sofo-
camos el fuego de Dios con las cenizas de la hipocresía! La 
hipocresía es la inmundicia que hoy en el Evangelio Jesús 
nos pide que eliminemos. 

De hecho, el Señor no dice sólo hacer obras de cari-
dad, orar y ayunar, sino cumplir todo esto sin simulación, 
sin doblez, sin hipocresía (cf. Mt 6, 2.5.16). Sin embargo, 
cuántas veces hacemos algo sólo para ser estimados, para 
aparentar, para alimentar nuestro ego. Cuántas veces nos 

decimos cristianos y en nuestro corazón cedemos sin pro-
blemas a las pasiones que nos esclavizan. Cuántas veces 
predicamos una cosa y hacemos otra. Cuántas veces apa-
rentamos ser buenos por fuera y guardamos rencores por 
dentro. Cuánta doblez tenemos en nuestro corazón... Es 
polvo que ensucia, ceniza que sofoca el fuego del amor.

Necesitamos limpiar el polvo que se deposita en el co-
razón. ¿Cómo hacerlo? Nos ayuda la sincera llamada de 
san Pablo en la segunda lectura: «¡Dejaos reconciliar con 
Dios!». Pablo no lo sugiere, lo pide: «En nombre de Cris-
to os pedimos que os reconciliéis con Dios» (2Co 5, 20). 
Nosotros habríamos dicho: «¡Reconciliaos con Dios!». Pero 
no, usa el pasivo: Dejaos reconciliar. Porque la santidad no 
es asunto nuestro, sino es gracia. Porque nosotros solos no 
somos capaces de eliminar el polvo que ensucia nuestros 
corazones. Porque sólo Jesús, que conoce y ama nuestro 
corazón, puede sanarlo. La Cuaresma es tiempo de cura-
ción.

Entonces, ¿qué debemos hacer? En el camino hacia la 
Pascua podemos dar dos pasos: el primero, del polvo a 
la vida, de nuestra frágil humanidad a la humanidad de 
Jesús, que nos sana. Podemos ponernos delante del Cru-
cifijo, quedarnos allí, mirar y repetir: «Jesús, tú me amas, 
transfórmame... Jesús, tú me amas, transfórmame...». Y 
después de haber acogido su amor, después de haber 
llorado ante este amor, se da el segundo paso, para no 
volver a caer de la vida al polvo. Se va a recibir el perdón 
de Dios, en la confesión, porque allí el fuego del amor de 
Dios consume las cenizas de nuestro pecado. El abrazo del 
Padre en la confesión nos renueva por dentro, limpia nues-
tro corazón. Dejémonos reconciliar para vivir como hijos 
amados, como pecadores perdonados, como enfermos 
sanados, como caminantes acompañados. Dejémonos 
amar para amar. Dejémonos levantar para caminar hacia 
la meta, la Pascua. Tendremos la alegría de descubrir que 
Dios nos resucita de nuestras cenizas. 
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«No sean sacerdotes aislados, 
vivan en comunión con la gente»

Documentación

Discurso preparado por Francisco para la Liturgia penitencial con el clero de la diócesis
de Roma, leído por el cardenal Angelo De Donatis, vicario general de su Santidad

Las amarguras en la vida del sacerdote

Una reflexión ad intra

No deseo reflexionar tanto sobre las tribula-
ciones que se derivan de la misión del pres-
bítero: son cosas muy conocidas y ya am-
pliamente diagnosticadas. Deseo hablaros, 
en esta ocasión, de un enemigo sutil que 

encuentra muchas maneras para camuflarse y esconderse 
y como un parásito nos roba lentamente la alegría de la vo-
cación a la que un día fuimos llamados. Quiero hablaros de 
esa amargura centrada en la relación con la fe, el obispo y 
los hermanos. Sabemos que pueden existir otras raíces y 
situaciones. Pero éstas sintetizan tantos encuentros que he 
tenido con algunos de vosotros.

Señalo enseguida dos cosas: la primera, que estas líneas 
son fruto de la escucha de algunos seminaristas y sacerdo-
tes de diferentes diócesis italianas y que no pueden o no 
deben referirse a ninguna situación específica. La segunda: 
que la mayoría de los sacerdotes que conozco son felices 
con sus vidas y consideran estas amarguras como parte de 
la vida normal, sin dramas. He elegido dar la preferencia 
a lo que escucho en lugar de expresar mi opinión sobre el 
tema.

Mirar nuestras amarguras cara a cara y enfrentarlas 
nos hace entrar en contacto con nuestra humanidad, con 
nuestra bendita humanidad. Y recordar así que como sa-
cerdotes no estamos llamados a ser omnipotentes sino 
hombres pecadores perdonados y enviados. Como decía 
San Ireneo de Lyon: «Lo que no se asume no se redime». 
Dejemos que también estas «amarguras» nos muestren el 
camino hacia una mayor adoración al Padre y nos ayuden 
a experimentar de nuevo la fuerza de su unción misericor-
diosa (cf. Lc 15, 11-32). Como dice el salmista: «Has troca-
do mi lamento en una danza, me has quitado el sayal y me 
has ceñido de alegría, mi corazón por eso te salmodiará sin 
tregua» (Sal 30, 12-13).

Primera causa de amargura:
problemas con la fe

«Creíamos que era Él», se decían uno al otro los discí-
pulos de Emaús (cf. Lc 24,21). Una esperanza defraudada 
está en la raíz de su amargura. Pero debemos reflexionar: 
¿es el Señor quien nos ha defraudado, o hemos confundi-
do la esperanza con nuestras expectativas? La esperanza 
cristiana en realidad no defrauda y no falla. Esperar no es 
convencerse de que las cosas mejorarán, sino de que todo 
lo que sucede tiene sentido a la luz de la Pascua. Pero para 
esperar cristianamente uno debe —como enseñaba San 
Agustín a Proba — vivir una vida de oración sustanciosa. 
Es allí donde se aprende a distinguir entre las expectativas 
y las esperanzas.

Ahora bien, la relación con Dios, más que las decepcio-
nes pastorales, puede ser una profunda causa de amargu-
ra. A veces casi parece que Él no cumpla las expectativas 
de una vida plena y abundante que teníamos el día de 
la ordenación. A veces una adolescencia inacabada no 
nos ayuda a pasar de los sueños a la spes. Tal vez como 
sacerdotes somos demasiado «modosos» en nuestra rela-
ción con Dios y no nos atrevemos a protestar en la oración, 
como, en cambio, lo hace a menudo el salmista —no sólo 
por nosotros, sino también por nuestro pueblo; porque el 
pastor también carga con la amargura de su pueblo— pero 
los salmos también han sido «censurados» y difícilmente 
hacemos nuestra la espiritualidad de la protesta. Así cae-
mos en el cinismo: descontentos y algo frustrados. La ver-
dadera protesta —la del adulto— no es contra Dios sino 
ante Él, porque nace precisamente de la confianza en Él: 
el orante recuerda al Padre quién es y qué es digno de su 
nombre. Debemos santificar su nombre, pero a veces de-
pende de los discípulos despertar al Señor y decirle: «¿No 
te importa que estemos perdidos?» (Mc 4, 35-41). Así el 
Señor quiere involucrarnos directamente en su reino. No 
como espectadores, sino participando activamente.

¿Cuál es la diferencia entre la expectativa y la esperan-
za? La expectativa nace cuando pasamos la vida a salvarnos 
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la vida: nos afanamos buscando seguridad, recompensas, 
progresos... Cuando recibimos lo que queremos casi sen-
timos que nunca moriremos, que siempre será así. Porque 
el punto de referencia somos nosotros. La esperanza, en 
cambio, es algo que nace en el corazón cuando decidimos 
no defendernos más. Cuando reconozco mis límites, y que 
no todo comienza y termina conmigo, entonces reconozco 
la importancia de la confianza. El teatino Lorenzo Scupoli 
ya lo enseñaba en su Combattimento spirituale: La clave 
de todo está en un movimiento doble y simultáneo: des-
confiar de uno mismo, confiar en Dios. Espero no cuando 
no hay nada más que hacer, sino cuando dejo de hacer 
algo por mí mismo. La esperanza se asienta en una alian-
za: Dios me ha hablado y me ha prometido el día de mi 
ordenación que la mía será una vida plena, con la plenitud 
y el sabor de las Bienaventuranzas; ciertamente trabajosa 
—como la de todos los hombres— pero hermosa. Mi vida 
es gustosa si es como Pascua, no si las cosas van como yo 
digo.

Y aquí se entiende otra cosa: no basta solamente escu-
char la historia para entender estos procesos. Debemos 
escuchar la historia y nuestra vida a la luz de la Palabra 
de Dios. Los discípulos de Emaús superaron su decepción 
cuando el Resucitado abrió sus mentes a la inteligencia de 
las Escrituras. Es decir: las cosas mejorarán no sólo porque 
cambiaremos de superiores, o de misión, o de estrategias, 
sino porque nos consolará la Palabra. Confesaba el profeta 
Jeremías: «Era tu palabra para mí un gozo y alegría de mi 
corazón» (15, 16).

La amargura —que no es una culpa— hay que aceptar-
la. Puede ser una gran oportunidad. Tal vez también sea 
saludable, porque hace sonar la sirena interior: ten cuida-
do, has confundido la seguridad con la alianza, te estás 
volviendo «insensato y tardo de corazón». Hay una tristeza 
que puede llevarnos a Dios. Aceptémosla, no nos enfade-
mos con nosotros mismos. Puede ser la buena ocasión. 
San Francisco de Asís también lo experimentó, nos lo re-
cuerda en su Testamento (cf. Fonti Francescane, 110). La 
amargura se convertirá en una gran dulzura, y las dulzuras 
fáciles y mundanas se convertirán en amargura.

Segunda causa de amargura:
problemas con el obispo

No quiero caer en la retórica ni buscar el chivo expia-
torio, ni tampoco quiero defenderme o defender a los de 
mi ámbito. El estereotipo de que los superiores tienen la 
culpa de todo ya no vale. Todos tenemos carencias en lo 
pequeño y en lo grande. Hoy en día parece que se respira 
una atmósfera general (no sólo entre nosotros) de medio-
cridad difusa, que no nos permite ampararnos en juicios 
fáciles. Pero es cierto que mucha amargura en la vida del 
sacerdote se debe a las omisiones de los pastores.

Todos experimentamos nuestras limitaciones y caren-
cias. Nos enfrentamos a situaciones en las que nos damos 
cuenta de que no estamos adecuadamente preparados... 
Pero a medida que ascendemos a los servicios y ministe-
rios con mayor visibilidad, las carencias se hacen más evi-
dentes y estridentes; y también es una consecuencia lógica 
de que en esta relación nos jugamos mucho, para bien 
o para mal. ¿Qué omisiones? No estamos aludiendo aquí 
a las diferencias a menudo inevitables sobre los proble-
mas de gestión o los estilos pastorales. Esto es tolerable y 
forma parte de la vida en esta tierra. Hasta que Cristo no 
será todo en todos, todos intentarán imponerse a todos. El 
Adán caído que está en nosotros es quien nos juega estas 
malas pasadas.

El verdadero problema que amarga no son las diferen-
cias (y tal vez ni siquiera los errores: ¡incluso un obispo tie-
ne derecho a equivocarse como todas las criaturas!), cuan-
to más bien, dos razones muy serias y desestabilizadoras 
para los sacerdotes.

En primer lugar, una cierta deriva autoritaria suave: no 
se aceptan entre nosotros los que piensan de una forma 
diferente. Por una palabra se pasa a la categoría de los que 
reman en contra, por una «objeción» se es clasificado en-
tre los descontentos. La parresia está enterrada por el fre-
nesí de imponer proyectos. El culto de las iniciativas está 
reemplazando lo esencial: una sola fe, un solo bautismo, 
un solo Dios Padre de todos. La adhesión a las iniciativas 
corre el riesgo de convertirse en el metro de la comunión. 
Pero no siempre coincide con la unanimidad de opinión. 
Tampoco se puede pretender que la comunión sea exclu-
sivamente unidireccional: los sacerdotes deben estar en 
comunión con el obispo... y los obispos en comunión con 
los sacerdotes: no es un problema de democracia, sino de 
paternidad.

San Benito en la Regla —estamos en el famoso capítulo 
III— recomienda que el abad, cuando deba hacer frente 
a una cuestión importante, consulte a toda la comunidad, 
incluso a los más jóvenes. Luego reitera que la decisión 
final depende sólo del abad, que debe disponer todo con 
prudencia y equidad. Para Benito no se cuestiona la auto-
ridad, al contrario, es el abad quien responde ante Dios de 
la conducción del monasterio; pero se dice que al decidir 
deba ser «prudente y ecuo». Conocemos bien la primera 
palabra: la prudencia y el discernimiento son parte del vo-
cabulario común.

Menos habitual es la «equidad»: la equidad significa 
tener en cuenta la opinión de todos y salvaguardar la re-
presentatividad de la grey, sin hacer preferencias. La gran 
tentación del pastor es rodearse de «los suyos», de los «ve-
cinos»; y así, desgraciadamente, la verdadera competencia 
es suplantada por una cierta lealtad presunta, sin distinguir 
ya entre el que complace y el que aconseja de manera des-
interesada. Esto hace sufrir mucho a la grey, que a menudo 
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acepta sin exteriorizar nada. El Código de Derecho Canó-
nico recuerda que los fieles «tienen el derecho, y a veces 
incluso el deber de manifestar a los Pastores sagrados su 
opinión sobre aquello que pertenece al bien de la Iglesia» 
(can. 212 § 3). Ciertamente, en esta época de precariedad 
y fragilidad generalizadas, la solución parece el autoritaris-
mo (en la esfera política esto es evidente). Pero el cuida-
do verdadero —como aconseja San Benito— reside en la 
equidad, no en la uniformidad [1].

Tercera causa de amargura:
los problemas entre nosotros

El presbítero ha sufrido en los últimos años los golpes 
de los escándalos, financieros y sexuales. La sospecha ha 
hecho drásticamente más frías y formales las relaciones; ya 
no se disfruta de los dones de los demás; por el contra-
rio, parece que sea una misión destruir, minimizar, sembrar 
sospechas. Frente a los escándalos el maligno nos tienta 
empujándonos a una visión «donatista» de la Iglesia: ¡den-
tro los impecables, fuera quien se equivoca! Tenemos fal-
sas concepciones de la Iglesia militante, en una especie de 
puritanismo eclesiológico. La Esposa de Cristo es y sigue 
siendo el campo donde crecen hasta la parusía el trigo y 
la cizaña. Los que no han hecho suya esta visión evangé-
lica de la realidad se exponen a amarguras indecibles e 
inútiles. En cualquier caso, los pecados públicos y publi-
citados del clero han hecho que todos se muestren más 
cautelosos y menos dispuestos a estrechar vínculos signi-
ficativos, especialmente en lo que respecta a compartir la 
fe. Se multiplican las citas comunes —formación continua 
y otras— pero se participa con un corazón menos dispues-
to. ¡Hay más «comunidad», pero menos comunión! Surge 
silenciosamente la pregunta que nos hacemos cuando co-
nocemos a un nuevo hermano: «¿A quién tengo realmente 
delante de mí? ¿Puedo fiarme?».

No se trata de la soledad, que no es un problema sino 
un aspecto del misterio de la comunión. La soledad cris-
tiana —la de quien entra en su habitación y reza al Padre 
en secreto— es una bendición, el verdadero origen de la 
acogida amorosa del otro. El verdadero problema radica 
en no encontrar tiempo para estar solo. Sin soledad no hay 
amor gratuito, y los otros se convierten en un sustituto del 
vacío. En este sentido, como sacerdotes debemos siempre 
volver a aprender a estar solos «evangélicamente», como 
Jesús de noche con el Padre [2].

Aquí el drama es el aislamiento, que es algo diferente 
de la soledad. Un aislamiento no sólo y no tanto exterior —
siempre estamos entre la gente— como inherente al alma 
del sacerdote. Comienzo con el aislamiento más profundo 
y luego hablaré de su forma más visible.

Aislados de la gracia: Rozados por el secularismo ya no 
creemos ni nos sentimos rodeados por los amigos celes-

tiales —el «gran número de testigos» (cf. Heb 12, 1)—; 
parece que experimentamos que nuestras vidas, nuestras 
aflicciones, no atañen a nadie. El mundo de la gracia se 
ha vuelto poco a poco extraño para nosotros, los santos 
nos parecen sólo los «amigos imaginarios» de los niños. El 
Espíritu que habita en el corazón —sustancialmente y no 
en figura— es algo que quizás no hayamos experimentado 
nunca por disipación o negligencia. Conocemos, pero no 
«tocamos». La distancia de la fuerza de la gracia produce 
racionalismos o sentimentalismos. Nunca una carne redi-
mida.

Aislarse de la historia: Todo parece consumarse en el 
aquí y ahora, sin esperanza en los bienes prometidos y en 
la futura recompensa. Todo se abre y se cierra con nosotros. 
Mi muerte no es el paso del testigo, sino una interrupción 
injusta. Cuanto más nos sentimos especiales, poderoso, ri-
cos en dones, más cerramos el corazón al sentido continuo 
de la historia del Pueblo de Dios al que pertenecemos. 
Nuestra conciencia individualizada nos hace creer que no 
hubo nada antes y nada habrá después. Por eso nos cuesta 
tanto cuidar y conservar lo que nuestro predecesor hizo 
bien: a menudo llegamos a la parroquia y nos sentimos 
obligados a hacer tabula rasa, con tal de distinguirnos y 
marcar la diferencia. ¡No somos capaces de seguir hacien-
do que viva el bien que no hemos dado a luz! Empezamos 
de cero porque no sentimos el gusto de pertenecer a un 
camino comunitario de salvación.

Aislados de los demás: El aislamiento de la gracia y de 
la historia es una de las causas de nuestra incapacidad de 
establecer relaciones significativas de confianza y de com-
partir evangélico. Si estoy aislado, mis problemas parecen 
únicos e insuperables: nadie puede entenderme. Este es 
uno de los pensamientos favoritos del padre de la mentira. 
Recordemos las palabras de Bernanos: «Se necesita mu-
cho tiempo para reconocerlo y ¡es tan dulce la tristeza que 
lo anuncia y lo precede! ¡Es el más preciado de los elixires 
del demonio, su ambrosía! [3]. Un pensamiento que poco 
a poco toma forma y nos cierra en nosotros mismos, nos 
aleja de los demás y nos pone en una posición de superio-
ridad. Porque nadie estaría a la altura de las exigencias. Un 
pensamiento que, a fuerza de repetirse, termina anidando 
en nosotros. «Al que encubre sus faltas no le saldrá bien; el 
que las confiesa y abandona, obtendrá piedad» (Pr 28, 13)

El demonio no quiere que hables, que cuentes, que 
compartas. Entonces, búscate un buen padre espiritual, un 
anciano «listo» que te acompañe. ¡Aislarse jamás, jamás! 
Solo se tiene el sentimiento profundo de comunión cuan-
do, personalmente, soy consciente del «nosotros» que 
soy, he sido y seré. De lo contrario, los otros problemas 
llegan en avalancha: del aislamiento, de una comunidad 
sin comunión, nace la competición y ciertamente no la 
cooperación; surge el deseo de reconocimientos y no la 
alegría de la santidad compartida; se entra en una relación 
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ya sea para parangonarse o para respaldarse. Recordemos 
al pueblo de Israel cuando, caminando por el desierto du-
rante tres días, llegó a Mara, pero no pudo beber el agua 
porque era amarga. Ante la protesta del pueblo, Moisés 
invocó al Señor y el agua se volvió dulce (cf. Ex 15, 22-25). 
El santo pueblo fiel de Dios nos conoce mejor que nadie. 
Son muy respetuosos y saben cómo acompañar y cuidar a 
sus pastores. Conocen nuestras amarguras y también rezan 
al Señor por nosotros. Añadamos a sus oraciones las nues-
tras, y pidamos al Señor que convierta nuestra amargura 
en agua dulce para su pueblo. Pidamos al Señor que nos 
dé la capacidad de reconocer lo que nos amarga y así de-
jarnos transformar y ser personas reconciliadas que recon-
cilian, pacificadas que pacifican, llenas de esperanza que 
infunden esperanza. El pueblo de Dios espera de nosotros 
maestros de espíritu capaces de indicar los pozos de agua 
dulce en medio del desierto. 

NOTAS

[1] Un segundo motivo de amargura proviene de una «pérdida» en el 
ministerio de los pastores: sofocados por los problemas de gestión 

y las emergencias de personal, corremos el riesgo de descuidar el 
munus docendi. El obispo es el maestro de la fe, de la ortodoxia y de 
la «ortopatía», del recto creer y del recto sentir en el Espíritu Santo. 
En la ordenación episcopal se reza la epíclesis con el libro del Evan-
gelio abierto sobre la cabeza del candidato y la imposición de la mitra 
reafirma exteriormente el munus de transmitir no las creencias per-
sonales sino la sabiduría evangélica. ¿Quién es el catequista de ese 
discípulo permanente que es el sacerdote? ¡El obispo, por supuesto! 
¿Pero quién lo recuerda? Se podría objetar que los sacerdotes no 
suelen querer ser instruidos por los obispos. Y es verdad. Pero eso 
—si así fuera— no es una buena razón para renunciar al munus. El 
santo pueblo de Dios tiene derecho a tener sacerdotes que enseñen 
a creer; y los diáconos y sacerdotes tienen derecho a tener un obispo 
que a su vez les enseñe a creer y a esperar en el Único Maestro, Cami-
no, Verdad y Vida, que inflame su fe. Como sacerdote no quiero que 
el obispo me contente, sino que me ayude a creer. ¡Quisiera poder 
fundar en él mi esperanza teológica! A veces nos reducimos a seguir 
solamente a los hermanos en crisis (y está bien), pero también los «bu-
rros sanos» necesitarían una escucha más centrada, serena y fuera de 
las emergencias. He aquí entonces una segunda omisión que puede 
causar amargura: la renuncia al munus docendi con los sacerdotes 
(y no solo). ¿Pastores autoritarios que han perdido la autoridad para 
enseñar?
[2] Es una soledad a medias —digámoslo sinceramente— porque es 
la soledad del pastor que está cargada de nombres, de rostros, de 
situaciones, del pastor que llega por la noche cansado a hablar con su 
Señor de todas estas personas. La soledad del pastor es una soledad 
habitada por las risas y los llantos de la gente y de la comunidad; es 
una soledad con rostros para ofrecer al Señor.
[3] Diario de un cura rural, p. 110, Madrid 2009.

Familia y Vida, 
cercano a los enfermos de Covid-19

Documentación

Mensaje del Dicasterio para los Laicos,
la Familia y la Vida a los laicos y a las familias (06-03-2020)

Queridos hermanos y hermanas:

La vida que Dios nos ha dado, fundamento de 
todo otro bien, es a la vez preciosa y frágil. Ex-
perimentamos esta riqueza y este límite cada día, 
pero especialmente cuando la vida está expuesta 
a una amenaza a sus dimensiones espirituales y 

corporales, individuales y sociales. En estos momentos en-
trevemos que una sombra se eleva en el horizonte y cubre 
algún reflejo de la luz divina que brilla en nuestras vidas. 

El miedo de caer en el peligro se apodera de nosotros 
y nuestros corazones se inquietan. ¿Pero cómo podemos 
olvidar las palabras de Jesús? Nos tranquiliza diciendo: 
«Ni… un pajarillo caerá en tierra sin el consentimiento de 
vuestro Padre. En cuanto a vosotros, hasta los cabellos de 
vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues; vo-
sotros valéis más que muchos pajarillos» (Mt 10, 29b-31).

La vida del hombre tiene un gran valor a los ojos de 
Dios. Si, en determinadas circunstancias, algo atenta con-
tra la salud y la vida misma de muchas personas y quizás 
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incluso a la nuestra, no debemos sentirnos solos ante este 
enemigo. Como en estos meses, cuando en muchas partes 
del mundo se está propagando un virus nuevo, capaz de 
infectar rápidamente grupos y poblaciones enteras, cau-
sando una enfermedad contagiosa llamada Covid-19. En 
muchas personas causa dolencias leves, en otras sufrimien-
tos más graves y, en un número muy limitado de casos, 
puede incluso llevar a la muerte.

Todos estamos llamados a enfrentar esta emergencia 
sanitaria internacional con seriedad, serenidad y valentía, 
estando dispuestos a hacer algunos sacrificios en nuestra 
forma de vida cotidiana por el bien común: nuestro propio 
bien y el de todos. Cada uno de nosotros está llamado a 
dar su aportación, pero no está solo: tenemos la protec-
ción de Dios, que vela por cada uno de nosotros con el 
amor del Padre, y de los hombres y mujeres que compar-
ten con nosotros el camino de la vida y la solidaridad en 
el tiempo presente y venidero. La Iglesia también quiere 
estar cerca de cada enfermo de Covid-19, de su familia y 
amigos, del personal sanitario y de asistencia pública que 
lo atiende, y de los expertos que buscan una cura para esta 
enfermedad.

Como dicasterio del Santo Padre encargado de la pas-
toral de los laicos, de la familia y de la vida, queremos ma-
nifestar —en este momento difícil— a los afectados por 
el Covid-19 o a los que se sienten amenazados por esta 
infección viral, nuestra cercanía, nuestro afecto y nuestra 
oración por ellos. A los laicos que trabajan como médicos, 
enfermeros, socorristas e investigadores científicos, que 
se esfuerzan por aliviar sufrimiento y la ansiedad causados 
por  la amenaza del contagio y a descubrir formas eficaces 
de tratamiento para esta enfermedad, les damos las gra-
cias por la generosidad de su dedicación y les animamos a 
emplear para esta buena causa sus mejores energías y los 
talentos intelectuales que Dios les ha dado.

Deseamos dirigir un pensamiento especial a las familias, 
que están llamadas, con amor y un gran sentido de la res-
ponsabilidad, a hacerse cargo de  acompañar a sus miem-
bros afectados por el Covid-19 o a cuidar de los ancianos 
que no pueden salir de casa por el riesgo de contagio, a 
los más débiles por otra enfermedad ya en curso, y a los 
niños que tienen que quedarse en casa por motivos sanita-
rios. Se trata de una tarea onerosa, especialmente para las 
familias que viven en lugares del mundo pobres en recur-
sos económicos y de asistencia social, pero también para 
aquellas en las que el marido, la mujer u otros miembros 
de la familia corren el riesgo de perder sus empleos debi-
do a las consecuencias de la epidemia en la producción, 
el comercio, el transporte, la educación y otras actividades 
civiles.

En estas difíciles circunstancias, la comunión de amor 
entre los cónyuges y con sus padres e hijos es un recurso 
precioso para toda la sociedad y para cada persona que 

corre el riesgo de sentirse solo.  La soledad es un mal de 
la persona que, en el caso del peligro de contraer una en-
fermedad, se añade al mal físico causado por la patología. 
«No es bueno que el hombre esté solo» (Gén 2, 18): la 
sabia previsión de Dios Creador al pensar en la relación 
conyugal entre el hombre y la mujer despliega toda su ver-
dad también en la situación provocada por la propagación 
de una infección paralizante para los afectados y para las 
relaciones sociales entre todos los ciudadanos. Verdadera-
mente, en estas circunstancias, la familia puede convertirse 
en  recurso, fuerza propulsora y difusora del sentido de 
responsabilidad de cada persona, de solidaridad, de for-
taleza y prudencia, de compartición y de ayuda mutua en 
las dificultades.

El dicasterio se une al Papa Francisco, que expresa su 
«cercanía a los enfermos de coronavirus y a los trabajado-
res sanitarios que los tratan, así como a las autoridades ci-
viles y a todos los que se están esforzando para asistir a los 
pacientes y detener el contagio» (Audiencia general, 26 de 
febrero de 2020), y os abraza a cada uno de vosotros, que-
ridos laicos y familias, con el signo de la unidad y de la paz 
entre todos los hombres, el de la Cruz de nuestro Señor. 

Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida



Nueve mujeres con 
responsabilidad
en la Iglesia

Voz de mujer
No hay mejor manera de hablar del papel de 

la mujer en la Iglesia que dar voz a las mis-
mas mujeres que tienen alguna responsabili-
dad en la estructura eclesial. Porque aunque 
se han dado muchos pasos en la valorización 

e incorporación de las mujeres a la toma de decisiones, 
todavía «es necesario ampliar los espacios para una pre-
sencia femenina más incisiva en la Iglesia», en palabras del 
Papa Francisco. 

No se trata de convertirnos en mujeres clericalizadas, ni 
mucho menos embarcarnos en un «machismo con faldas». 
Se trata de poner sobre la mesa los dones que Dios nos ha 
dado a cada uno, hombre y mujer, sabiendo que el varón 
tiene una estructura diferente a la mujer y que «la mujer 
tiene una estructura diferente del varón». No somos iguales, 
es evidente. Pero nuestra dignidad y nuestras capacidades 
son las mismas. En el siglo XXI el diálogo es imparable, 
con cordura, sensatez y dejando atrás la agresividad. «Es 

preciso profundizar más en la figura de la mujer en la Iglesia. 
Hay que trabajar más hasta elaborar una teología profunda 
de la mujer. Solo tras haberlo hecho podremos reflexionar 
mejor sobre su función dentro de la Iglesia. En los lugares 
donde se toman las decisiones importantes es necesario el 
genio femenino». 

Hoy hay mujeres que están en lugares de decisión, tra-
bajando día a día, con fortaleza y humildad. Porque al fin 
y al cabo, el problema no está «en el sexo», sino en el 
clericalismo. 

El pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el 
obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, resaltaba que en 
Cuaresma, como Iglesia, «tenemos la oportunidad de pedir 
perdón porque no siempre hemos estado a la altura. Perdón 
por tantas resistencias y miedos, perdón porque no siempre 
dejamos que el Espíritu nos renueve y nos haga un solo 
cuerpo en el amor, en el que ya no haya distinción entre 
judío y griego, esclavo y libre, varón y mujer». 
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nos no hablaban de igualdad, pero la vivían, desde la mu-
tua confianza en que cada uno desempeñaba con naturali-
dad su propio papel, todos ellos necesarios y ninguno más 
importante que el otro, dando un claro ejemplo de que la 
gran riqueza de la Iglesia está su diversidad de carismas y 
funciones, y que en nada perjudica su unidad».

√ «Tengo que reconocer que mi experiencia, como pri-
mera catedrática de Derecho Canónico y decana de mi fa-
cultad, ha sido de lo más normal. Casi sin ser consciente 
de que estaba abriendo nuevos caminos para la mujer en 
la Iglesia, siempre desempeñé mi labor procurando cum-
plir con la máxima competencia mis responsabilidades, sin 
pensar nunca en mi sexo ni en el de mis colegas. También 
he de decir que he vivido anécdotas por mi condición fe-
menina, algunas desagradables, otras en cambio simpá-
ticas, si bien denotaban que aún quedaba mucho para 
normalizar la situación. Por ello, lo que yo puedo aportar 
al mundo universitario como mujer es precisamente contri-
buir a que poco a poco se vaya alcanzando ese equilibrio 
beneficioso y que se dé en condiciones de igualdad».

√ «El número ligeramente superior de mujeres en 
las aulas universitarias influye, por supuesto, en la vida 
universitaria y tiene igualmente su reflejo en la vida social. 
Esa mayor presencia femenina viene a ampliar las posibi-
lidades de que las mujeres lleguen, cada vez más, a pues-
tos de responsabilidad y se conviertan así en modelos a 
seguir por las jóvenes. Igualmente contribuye a crear un 
ambiente de igualdad de oportunidades en el que todos 
puedan tener las mismas posibilidades de hacer realidad 
su vocación». 

«Nuestro tiempo ha recogido los 
primeros frutos del reconoci-
miento y avance en los derechos 
de la mujer gestado en la socie-
dad del siglo XX. La Iglesia supo 

leer los signos de los tiempos y sumarse a esta causa, es-
pecialmente desde el Concilio Vaticano II, iniciando una 
profunda reflexión sobre la figura del laico en general, y de 
la mujer en particular, en la misión y acción eclesial. 

La doctrina al respecto desde Juan XIII hasta Benedicto 
XVI ha sido recogida por Francisco, quien nadie puede 
negar que le ha dado un decidido empuje, acorde con un 
estilo pastoral diferente y propio, que ha permitido que 
hoy podamos ver a mujeres en los Sínodos, actuando 
como jueces tribunales eclesiásticos o en altos cargos de 
la Curia romana. Evidentemente ello no es suficiente, que-
da mucho camino, de estudio y, sobre todo, de puesta en 
práctica, pero se han dado pasos importantes y definitivos, 
no hay vuelta atrás. Falta aún el ansiado cambio de men-
talidad, especialmente en la jerarquía, que haga perder 
el miedo al protagonismo del laico y permita que ocupe 
su lugar y desarrolle sus funciones propias sin límites. La 
igualdad solo se alcanzará cuando la mujer deje de verse 
como mera colaboradora en situaciones de necesidad y 
pase a ser verdaderamente corresponsable de la misión de 
la Iglesia, cuando se acepte realmente su corresponsabili-
dad como un derecho y un deber derivado del bautismo, 
sacramento que es la fuente de la radical igualdad de to-
dos los miembros del Pueblo de Dios. 

Quizás volviendo la mirada al trato que Jesús dispensó 
a las mujeres, así como a la Iglesia primitiva, encontremos 
claves para la igualdad que buscamos. Los primeros cristia-

56 años, A Coruña
Casada y con dos hijos

Mirian Cortés 
Rectora de la Universidad 
Pontificia de Salamanca
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«Siento que hay camino hecho en dife-
rentes ámbitos, pero hemos de seguir 
avanzando. Sobre todo, desde una mi-
rada global, es claro que no es igual la 
situación de las mujeres en unos con-

textos que en otros, que los avances no son equivalentes 
en las diversas culturas y países. Teniendo esto presente, 
creo que debemos seguir trabajando en distintos ámbitos 
y realidades para dar pasos en el empoderamiento de las 
mujeres como tales (no hablaría tanto de igualdad respecto 
al varón como si él fuera el horizonte en el que mirarse; es 
más, en relación a la igualdad diría más bien que hemos de 
avanzar y trabajar en la igualdad de dignidad, de derechos… 
de todos los seres humanos).

En cuanto al papel de la mujer seguramente una cosa es 
el papel real, la aportación real de las mujeres en la sociedad 
y en la Iglesia, y otra el papel más o menos reconocido por 
todos, también por las mismas mujeres que a veces damos 
poco valor a lo que somos, a lo que hacemos, a nuestra 
contribución. Es cierto que en muchos contextos ya no se 
puede decir que la mujer es menos, que tiene menos valor, 
que… pero las palabras no siempre responden a la reali-
dad. Las huelgas de mujeres “Si nos paramos, se para el 
mundo” hacen patente una verdad que muchas veces pasa 
desapercibida en lo cotidiano». 

√ «Sí, es cierto que la presidencia de CONFER siempre 
fue asumida por un hombre. Creo que el cambio fue muy 
bien acogido por la Vida Religiosa y también por otras rea-
lidades eclesiales. Pero el que una mujer sea presidenta 
no habla solo, ni fundamentalmente, de novedad, sino del 
reconocimiento positivo de la aportación enriquecedora 
de las mujeres a la Vida Consagrada y a la misión eclesial, 
y del papel que las religiosas estamos desempeñando en 
nuestra sociedad. 

Personalmente, mi experiencia es positiva en relación a 
la misma CONFER donde llevamos adelante una tarea en 
común en la que participamos gente diversa (en la sede, 
en las regionales y diocesanas, en los distintos equipos de 
trabajo y reflexión…) y donde es significativo y positivo el 
trabajo en red con otras Instituciones que va tejiendo, entre 
otras cosas, camino común eclesial. También es positiva por 
lo que supone de ampliar la mirada y conocimiento de la 
VC, y reconocer en ella mucha vida entregada, mucha bús-
queda para afrontar el hoy y responder de modo nuevo a la 

realidad del mundo y a la propia, la complementariedad y 
ayuda mutua entre institutos… que nos habla de fraternidad 
y de caminos evangélicos». 

√ «Es importante partir de que las mujeres no somos un 
colectivo homogéneo, ni dentro ni fuera de la Iglesia o de 
la Vida Consagrada; somos diversas en cultura, trayectoria, 
momento de vida, realidad socioeconómica, etc. En este 
sentido, creo que todo lo que pueda ser generalizar, tiene 
límites. Dicho esto, me parece que hay un replegarnos de 
las mujeres que no se limita a las mujeres de Iglesia y que, 
posiblemente tiene que ver con elementos culturales intro-
yectados y no siempre conscientes, con condicionamientos, 
a veces “invisibles”, que están en el ambiente familiar, social, 
eclesial…. Es posible que, en determinados campos, para 
asumir cualquier responsabilidad, desempeñar una función… 
o sencillamente actuar, nos pedimos (o sentimos que se nos 
pide) más que a los varones, y “medimos” más antes de 
acoger una propuesta, nos exigimos más, nos atrevemos 
menos, nos podemos sentir menos preparadas (algo que 
en muchas ocasiones, y cada vez más, no es real); quizás 
también porque son puestos que tradicionalmente han ocu-
pado varones e identificamos los servicios con modos de 
hacer, con estilos diferentes a los que nosotras aportamos.

Pero, al tiempo, creo que hemos de rescatar y poner en 
valor algo que está en la “tradición” de las mujeres y de 
muchas mujeres de Iglesia: no nos hemos replegado ni nos 
replegamos, a pesar de límites diversos, para ir más allá, 
para avanzar, para “pelear” la vida, para aportar al mundo 
y a la Iglesia. Por ejemplo, en la Vida 
Religiosa femenina hay mucho 
de creatividad para responder 
a la realidad y a las situaciones 
más sufrientes, de liderazgo de 
obras y proyectos apostólicos, 
de riesgo para apostar por la 
vida, para estar y permanecer en 
situaciones de frontera y exclu-
sión, para generar a lo largo de 
la historia caminos de vida religiosa 
nueva “gestionada” por las mismas 
mujeres, para abordar todo tipo de 
asuntos (también en tiempos don-
de era difícil que las mujeres 
en general accedieran a la 
cultura, tomaran decisiones 
económicas, etc.). Con 
todo, hemos de seguir 
haciéndonos conscientes 
de en qué nos replega-
mos para desplegar po-
sibilidades y dones».  

59 años, A Coruña
Religiosa de la Compañía de María desde 1985 

Mariña Ríos 
Presidenta de CONFER 
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«Está claro que es a partir del siglo XX 
cuando la mujer comienza a tener un 
papel más importante en la sociedad, 
pero no nos olvidemos que hasta hace 
bien poco tenía que pedir permiso al 

marido, por ejemplo, para abrir una cuenta bancaria. Esto 
hoy en día es impensable y aunque cuestiones como un 
mayor acceso a la formación o normalizar su presencia en 
determinados puestos de trabajo hayan sido clave para 
ayudar a crecer a la mujer, aún queda mucho por hacer. 
Cuando hablamos de igualdad, no se trata de elegir a dedo 
a los cabezas representantes de cualquier organización para 
que haya un 50% de hombres y un 50% de mujeres. Lo que 
pedimos es que tengamos los mismos derechos y las mis-
mas oportunidades, que nuestros éxitos y logros dependan 
de nuestros méritos, no hablamos de privilegios. Fijaos si 
nuestras abuelas hubieran tenido las mismas oportunidades 
que tenemos nosotras ahora. Es algo que está cambiando, 
pero aún quedan algunas generaciones para que esto sea 
una realidad».

43 años, Madrid
Casada y con dos hijos

Irene Pozo 
Directora
de Contenidos
de TRECE 

√ «A mí nada me ha impedido estar hoy en día donde 
estoy, siempre me he sentido libre en este aspecto y puedo 
decir que he aprendido mucho de las personas que he teni-
do al lado, en las diferentes etapas de mi vida profesional, 
que son las que me han hecho crecer y a las que estoy muy 
agradecida. Pero si es cierto que he notado muchas veces 
que he tenido que demostrar más que otras personas, hasta 
en ocasiones hoy en día esa sensación es una constante. 

Es cierto que en la vida civil las mujeres asumen cada vez 
más responsabilidad, pero creo que aún queda algo lejos su 
participación al mismo nivel en la vida de la Iglesia. No tiene 
sentido el pensar que lo que queremos es llegar a ocupar el 
lugar de un sacerdote, esto no nos haría iguales nunca y no 
es lo que pretendemos, pero sí podemos realizar muchas 
otras tareas en las que como bautizados deberíamos tener 
los mismos derechos. Al fin y al cabo la vocación y la misión 
es algo compartido».

√ «Paloma Gómez Borrero era un torbellino de emocio-
nes, contagiaba su forma de mirar el mundo, su alegría… 
Ella fue la que me enseñó a tener una gran fe en esta pro-
fesión. Fue la primera mujer corresponsal en el extranjero 
de la televisión pública y se ganó, con su cariño, hasta al 
mismísimo Juan Pablo II. Nos hacen falta muchas Palomas 
en el mundo de la comunicación de la Iglesia. Yo la tengo 
muy presente cada día, es de esas mujeres referentes que 
me sirven de inspiración para ser ejemplo de las futuras 
generaciones». 
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50 años, Madrid
Casada y con dos hijos

Victoria Moya 
Directora de Comunicación
de Escuelas Católicas

«¿Cómo vivo hoy el papel de la mujer y la 
igualdad? Si soy totalmente sincera lo 
vivo con cierta ambivalencia. Me sien-
to bien siendo mujer, me siento igual 
siendo mujer y me hacen sentir igual 

como profesional. Sin embargo, soy muy consciente de que 
no es así en muchos ámbitos y en muchos lugares; y no 
estoy pensando solo en los países africanos o en el mundo 
musulmán. Estoy pensando también en mi hija de 7 años. 

Me preocupa enormemente ese paso atrás que parece 
estarse consolidando entre los adolescentes y que están 
dejándolas a ellas fuera del lugar que les corresponde por 
derecho propio. 

Me preocupan también los extremos, los unos y los otros. 
Me preocupan los que se resisten a creer que la lucha por 
la igualdad de la mujer es, cuanto menos, “cansina” y me 
preocupan los que hacen de esa lucha un poco de panto-
mima. En cualquier caso, y dada la necesidad de equilibrar 
tantos siglos de historia machista, si la balanza se tiene que 
inclinar por un tiempo hacia el lado de la mujer, tampoco 
está de más». 

√ «Llevo 18 años en Escuelas Católicas y cuando entré 
por primera vez en el Consejo de Dirección de esta casa yo 
era la única mujer. Actualmente el Consejo está compuesto 
por 6 miembros de los cuales 3 son mujeres. ¡Hay paridad! 
Cierto es que el Secretario General, que dirige este órgano, 
es hombre y que nunca una mujer ha ocupado este cargo, 
pero no debemos estar solo atentos al camino que nos queda 
por hacer, sino que también debemos ser conscientes de 
los muchos pasos que se han dado. 

La comunicación y la educación son mundos con mucha 
presencia femenina, aunque los niveles más altos están más 
ocupados por hombres. Si algo depende de nosotras es 
que nos mostremos, y que nos mostremos disponibles para 
asumir esos cargos, la capacidad la tenemos, hagámonos 
visibles, sigamos demostrando nuestra experiencia y nuestra 
profesionalidad hasta que los que no lo hayan hecho ya se 
rindan a la evidencia de que sabemos, podemos y queremos. 

Por mi parte, como profesional puedo aportar lo que 
cualquier otro profesional masculino a mi trabajo. Como 
mujer lucho por aportar verdad, belleza y bondad a lo que 
hago… ¿o era al revés?». 
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«¿Cómo experimento hoy el papel de la 
mujer? Pues lo vivo de una manera muy 
desigual, porque, aunque es cierto que 
en los países occidentales el avance para 
la mujer ha sido muy considerable en 

todos los aspectos, en los países del Sur sigue siendo to-
talmente discriminada y atropellada en su dignidad como 
mujer y, sobre todo, como persona. Por eso, desde Manos 
Unidas, el año pasado nuestra campaña tenía el rostro de 
esta mujer empobrecida, carente de voz e independencia 
y que, pese a ser imprescindible para el desarrollo de las 
comunidades sigue siendo relegada al silencio, la pobreza 
y la marginación».

«En los últimos años el papel de la mujer ha ido tomando 
gran importancia dentro de la Iglesia. Ya con el Sínodo de 
1987, Juan Pablo II quiso hacer un reconocimiento a la mu-
jer a través del documento Mulieris Dignitatem que dedicó 
íntegramente a la mujer, y en su Carta a las Mujeres de 1995 
denunciaba la marginación, la esclavitud y la discriminación 
a la que se ve sometida la mujer en muchas situaciones y 
países del mundo. El Papa Francisco ha tomado el relevo 
en este aspecto y como dijo en 2015 es impensable una 
Iglesia sin mujeres al servicio de la humanidad y de la Iglesia. 

Desde Manos Unidas, como organización fundada por mu-
jeres y como una Asociación de la Iglesia, nos mantenemos 

fieles a la Doctrina Social de la Iglesia y somos conscientes 
que la mujer tiene un papel fundamental para el desarrollo 
humano integral, y esa es una de las razones por las que la 
mujer es un objetivo transversal en todo nuestro trabajo». 

√ «La pobreza tiene rostro de mujer. Y también en la 
Iglesia. En este punto el Papa Francisco está jugando un 
papel relevante al considerar a María la imagen de esa Iglesia 
pobre y para los pobres por la que trabaja, una Iglesia que 
está a favor de todos y que se basa en el amor, el cuidado, 
la integración y la inclusión de toda la comunidad humana. 

En esta tarea el papel de la mujer es tan decisivo como 
el de hombre, y por eso no podemos olvidarnos del gran 
trabajo que llevan a cabo las misioneras laicas y religiosas 
en los países más empobrecidos, mujeres comprometidas 
en cuerpo y alma a cuidar por los que más lo necesitan sin 
pensar en muchas ocasiones en el riesgo que corren. 

O en organizaciones como Manos Unidas, fundada por 
un grupo de mujeres católicas, valientes y comprometidas 
que decidieron luchar contra la pobreza y el hambre en el 
mundo con todas sus consecuencias. Todas ellas, y ahora 
nosotras trabajamos bajo los principios del Evangelio y de 
la Doctrina Social de la Iglesia para promover un desarrollo 
humano integral, solidario, sostenible y participativo para 
todos por igual». 

58 años, Madrid
Casada y con dos hijos

Clara Pardo 
Presidenta de
Manos Unidas 
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62 años, Cádiz 
Misionera idente desde 1972

sola, porque otras compañeras están al frente de secreta-
riados de Subcomisiones Episcopales, de departamentos 
y de servicios varios. La presencia femenina en puestos de 
responsabilidad en la CEE se ha ido incrementando a lo 
largo de estos años. Y tampoco me he sentido en «soledad» 
respecto de mis compañeros directores de secretariados, 
todos sacerdotes; nunca me he planteado el hecho de que 
son varones y yo mujer, el trato ha sido y es cordial, de co-
munión y colaboración que ha quedado muchas veces de 
manifiesto cuando hemos afrontado tareas que implicaban 
a varias Comisiones. De parte de la Secretaría General he 

«Cómo experimento el papel de la mujer 
y la igualdad que se pide respecto 
al hombre? Con gozo, preocupación 
y esperanza. Con gozo por vivir en 
una época en que muchas mujeres 

están dejando el sello del «genio femenino» —en expresión 
de san Juan Pablo II— en los ámbitos más variados de la 
sociedad. Y esto es una gran riqueza. Podríamos citar mujeres 
relevantes en la cultura, las artes, la ciencia, la política, la 
educación… y también en la Iglesia.

Con preocupación profunda ante la teoría del género, 
que es el mayor peligro en nuestra sociedad actual, como 
subrayaba recientemente el Papa Francisco a los obispos 
galos en visita ad limina. La falacia profunda de esta ideología 
es evidente, y sin embargo parece que la gente está ciega 
y no lo ve. Se niega la naturaleza humana, se impugna la 
dualidad como dato originario, se rechaza que el haber sido 
creados por Dios como varón y mujer pertenece a la esencia 
de la criatura humana. Y las consecuencias son muy graves.

Lo primero es restaurar la conciencia de que Dios «creó 
al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y 
hembra los creó» (Gén 1, 27). Quizás no somos conscientes 
de que esta afirmación del Génesis es auténticamente revo-
lucionaria en el contexto social del Medio Oriente Antiguo 
donde se afirma que la imagen de Dios reside por igual en 
el «varón» y en la «mujer». Cuando hablamos de igualdad 
varón-mujer el tópico más incisivo se refiere a la concepción 
de que la igualdad de la mujer con el varón se lograría al-
canzando la posición que el varón tiene en la Iglesia. Pero 
no es así. Hay una igualdad fundamental entre el varón y la 
mujer, de carácter antropológico, esencial, por creación, y 
una igualdad en dignidad por el bautismo. Desde la doctrina 
cristiana la igualdad varón-mujer no es un objetivo a alcanzar 
sino un punto de partida. Tenemos que desenmascarar una 
forma errónea de reivindicación de igualdad que proviene 
de un feminismo que aplica criterios que son de este mundo. 
Hay que recuperar la feminidad. Muchos (varones y mujeres) 
estamos en este camino; miramos el futuro con esperanza. 
Igualdad en dignidad, sí; pero diferencias en funciones, 
dones y talentos. Una diferencia complementaria que en-
riquece a cada uno si es convenientemente respetada».

√ «Es cierto, tengo la alegría de desarrollar mi servicio 
en la CEE ¡desde principios de siglo! Pero no estoy 

Lourdes Grosso 
Directora del Secretariado 
de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada



recibido varios encargos, he participado en comisiones de 
trabajo e incluso me han enviado como representante a 
alguna actividad internacional, aunque en el grupo hubiera 
otro director, sacerdote. Esta es mi experiencia de casi 20 
años, y me alegra mucho poder contarlo. De igual modo, 
el trato que me han dado todos los obispos con quienes he 
tenido el honor de trabajar en la Comisión ha sido exquisito, 
de mucha confianza en el seguimiento de los temas propios 
de mi oficio, sin ninguna reserva por el hecho de ser mujer.

Las dificultades que haya podido tener, sobre todo al 
inicio, han sido cuando en el ejercicio de mi función, he 
asistido a alguna reunión (tanto de mujeres como de varones) 
en la que, acostumbrados a la presencia de un sacerdote, 
pensaban que yo era la secretaria del director… También 
a veces se han dado pequeñas anécdotas con el protocolo 

en celebraciones litúrgicas. Recuerdo que en una ocasión 
fuimos invitados los directores a la ordenación episcopal de 
un compañero; al llegar a la catedral nos condujeron a todos 
a la zona reservada en el altar donde estaban preparados 
los ornamentos para la concelebración… apresuradamente, 
el maestro de ceremonias fue a buscar una silla y me co-
locó en un lugar extraño, entre el presbiterio y los bancos. 
Aunque los tiempos han cambiado, todavía no estamos 
acostumbrados a que laicos (varones o mujeres) ostenten 
una representatividad eclesial.

Como mujeres en la Iglesia tenemos mucho que aportar, 
siempre desde la comunión, la caridad y con una reflexión 
teológica que describa nuestro ministerio propio, para que 
la presencia femenina sea aún más fecunda y llegue a todos 
el Evangelio de la santidad. 

«Cuando me nombraron ecónoma sentí una sensación 
extraña, por un lado estaba satisfecha porque se contase 
conmigo para desempeñar un cargo que nunca había des-
empeñado una mujer, pero por otro pensaba que, por ese 
mismo motivo, iba a ser observada  mucho más. Medité 
mucho cómo hacerlo y decidí no pensar nunca que se me 
iba a evaluar por ser mujer, sino por el trabajo que realizase. 
Me dediqué a ello con ilusión, esfuerzo y tiempo. Llevo 25 
años siendo ecónoma. Siempre me he sentido bien al lado 
de mis compañeros».

√ «Me preguntas que puedo aportar? Desde mi expe-
riencia de estos años animar a todas las mujeres a aceptar 
los puestos de responsabilidad que se les ofrezcan desde 
las diócesis pensando siempre que serán uno más en sus 
trabajos y que solamente por eso se les valorará». 

61 años, Zamora
Casada, con dos hijos y dos nietos

Pilar Ramos 
Ecónoma de la diócesis
de Zamora

«El papel de la mujer hoy lo experimento 
con prudente optimismo. Es verdad 
que en las últimas décadas ha cam-
biado mucho. En mi caso particular, ha 
experimentado un cambio importante. 

Recuerdo las primeras reuniones a las que asistí como ecó-
noma diocesana, era la única mujer. Actualmente estamos 
siempre un importante número de mujeres. A las diócesis 
se han incorporado, y siguen haciéndolo, muchas muje-
res en puestos de responsabilidad, abogadas, arquitectas, 
periodistas, archiveras, historiadoras,... y ecónomas, más 
de una. Es verdad que en la sociedad siguen existiendo 
situaciones de desigualdad y que hay que seguir trabajando 
para que no existan. Estoy convencida de que la educación 
es fundamental para erradicarlas».
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«Gracias a Dios se ha avanzado bas-
tante; todavía no hemos llegado 
a la deseada igualdad, pero ya la 
sensibilidad y los pasos que se van 
dando no admiten retroceso; y en 

estos últimos años el avance ha sido muy significativo, lo 
que me permite pensar que esta situación tiene ya un lugar 
adquirido en la sociedad actual y no se va a detener, sino 
que irá en aumento. Y esto se va dando en muchos países, 
cada vez más.

Deseo vivamente que los derechos y deberes entre hom-
bres y mujeres se respeten, se cuiden, que ambos seamos 
tratados como personas y no haya diferencia por el sexo. 
Y sobre todo, desearía desterrar esa violencia contra toda 
persona, pero sobre las mujeres está siendo muy fuerte y 
esto sí que se ha desatado hace menos tiempo de esta 
manera tan cruda y no admite justificación». 

«También se va avanzando en la Iglesia pero con mayor 
lentitud; es cierto que no en todos los países de la misma 
manera, pero la lentitud sí es un denominador común; es 
cierto que he vivido en diversos países de América Latina y 

Europa, concretamente en Roma, en épocas 
distintas, siempre a partir del post-Vati-
cano II, pero hay pocos denominado-
res comunes, la ausencia de la mujer 
en puestos de responsabilidad es 
uno de ellos.

El modo de ejercer la jerarquía 
también varía en los países, pero 
otro elemento común es que hay 

desproporción: mucha cabeza y 
poca presencia de los miembros, 

aludiendo a la teología de san 
Pablo sobre el cuerpo y 

los miembros, todos 
necesarios.

Desde el Va-
ticano II hasta 
nuestros días, 

hay infinitos 
documen-

tos que hablan del papel de la mujer en la Iglesia, ninguno 
en contra de nuestra participación en los órganos de deci-
sión de la misma; sin embargo, no se pasa de las palabras 
a los hechos.

La desigualdad en la comunidad eclesial es muy llamativa 
y la comunidad de Jesús es de iguales; la jerarquía tiene su 
lugar, sin duda, pero no en esa proporción. Estamos muy 
lejos todavía de lo que necesita hoy nuestro mundo: caminar 
como Iglesia al lado de la sociedad, hacer nuestra esa vida.

Se van nombrando mujeres en algunos puestos de res-
ponsabilidad, en segundos lugares, al lado de... pero da la 
impresión de que con mucho temor y temblor, no ignoro 
las presiones en contra que existen, pero es de esperar que 
se vayan venciendo. El Papa Francisco está dando muestras 
de que quiere y se puede, pero ¡cuánto cuesta!».

√ «¿Cómo seguir trabajando desde dentro de la Iglesia 
para promocionar el papel de la mujer? Desde dentro, no 
como espectadora viendo pasar los hechos; sino sintiéndome 
parte afectiva y efectiva. No dejando de escuchar los gritos 
y susurros de nuestro mundo; no perdiendo ocasiones y 
espacios que puedo ocupar como mujer.

Y no solo en un ámbito más universal, como puede ser 
el Sínodo, donde he percibido mucha sensibilidad y sinto-
nía con la presencia de la mujer en la Iglesia —mucha más 
en el Sínodo sobre la Amazonía—, sino a nuestros niveles 
cotidianos de trabajo, en los círculos concretos donde nos 
movemos: parroquias, comunidades, arciprestazgos, con-
sejos parroquiales, diocesanos, es decir, aterrizando en la 
práctica los deseos para que no queden en meras utopías.

Un punto importante es la formación continua, a veces 
se nos ofrecen servicios y trabajos que sería muy bueno 
asumirlos y aducimos no estar preparadas; eso no puede 
ser, preparémonos cuando necesitemos y no dejemos pasar 
las ocasiones; estamos en gran desigualdad, contribuyamos 
con nuestro buen hacer, a que las cosas cambien hacia una 
justa igualdad.

Y trabajar desde dentro es asumir —¡y amar!— a la Iglesia 
tal y como está, tal y como es en este momento histórico; 
solamente desde el amor y entrega al Señor que nos guía 
con su Espíritu, podremos hacer los cambios que deseamos 
porque es a su luz y con su fuerza como pretendemos la 
transformación.

Hay que estar muy atentas, vigilantes, despiertas, con 
palabras y gestos de autoridad, con libertad profética, con 
lucidez crítica, con la convicción de que el Señor desea 
esta comunidad de iguales, pero sin caer en enfados, en 
notas agresivas, sino con inclusión de hombres y mujeres, 
con esperanza renovada, con mucha alegría y sin perder el 
sentido del humor, la tierna amabilidad y la frescura-fuerte 
de nuestro corazón femenino». 

76 años, Valladolid
Hija de Jesús desde 1964

Mª Luisa Berzosa 
Consultora de la Secretaría 
General del Sínodo
de los Obispos 
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58 años, Oviedo
Esclava del Sagrado Corazón desde 1985

Nurya 
Martínez-Gayol 
Profesora en 
la Universidad 
Pontificia Comillas

«Es cierto que es posible apreciar cam-
bios importantes en el papel de la 
mujer en la sociedad a lo largo del 
s. XX. Lo experimento en mi propia 
autopercepción, en la de las genera-

ciones que me preceden (en mi madre, por ejemplo), en 
mis compañeras de colegio, en mis amigos. Lo percibo en 
la forma en la que se relacionan alumnas y alumnos en la 
Universidad. «En general» ha habido un desplazamiento de 
la presencia de la mujer hacia ámbitos que bien le habían 
sido vetados o en los que, de hecho, no se consideraba una 
presencia grata, dificultándola. Desde los espacios privados 
nos hemos desplazado a los públicos; nuestros tiempos 
han dejado de estar prisioneros de la rutina del trabajo no 
remunerado para desplegarse creativamente en estrategias 
y aportaciones remuneradas; nuestra fecundidad es cada día 
más pública, más valiosa y más consciente. Pero también 
es mucho mayor la exigencia. La mujer no se ha trasladado 
de un espacio o una comprensión del tiempo a otro, más 
bien se ha extendido, se ha dilatado. Sigue habitando los 
ámbitos privados, aunque transita también los públicos. Lle-
va sobre sus hombros el trabajo rutinario que la encierra 
en un tiempo cíclico, al mismo tiempo que innova, trabaja 
y se desplaza hacia delante en el tiempo creativamente. 
Con frecuencia cuenta con “ayudas” (su pareja, su madre, 
alguien que trabaja para ella…), pero en último término, 
mayoritariamente, la gestión de lo privado y cotidiano, sigue 
recayendo sobre ella.

También “en general” nos hemos ido haciendo mucho 
más conscientes de quienes somos, de lo que queremos 
ser, y de nuestra responsabilidad en esta tarea. Feminismo 
no es solo denuncia y combate, es reflexión, es búsqueda 
de la verdad, es compromiso con el mundo en vistas a su 
humanización.

Subrayo el “en general” porque esta situación no afecta 
a todas las mujeres de igual manera. Cada vez es menos 
“políticamente correcta” la exclusión, orillamiento o menos-
precio de una mujer en la vida social, pero eso no quiere 
decir que no se dé. Las presiones han cambiado también, 
pero sigue habiéndolas. El hecho de que existan trabajos 
retribuidos diferencialmente en razón del sexo, parece algo 
impensable en pleno s. XXI. Pero también parece imposible 
que la relación aparentemente mucho más igualitaria que 
se establece entre nuestros adolescentes se quiebre en un 
repunte de violencia y de abuso entre las parejas más jóvenes. 

La reivindicación de los derechos de la mujer se ha tornado 
más masiva, pero no siempre más reflexiva, más honda y 
más consciente. El reclamo por la “igualdad” —por el que 
me preguntas— creo que debería perder el “respecto al 
hombre”. La igualdad en derechos, deberes, posibilidades 
sociales, educativas, económicas, etc., debería tener por 
referente “al ser humano”: igualdad para todos. Yo no quiero 
tener a un varón por paradigma de lo que quiero alcanzar. Mi 
meta en la vida no es ni ser ni hacer lo que hace un varón. 
Obviamente, el punto de partida es que no haya restricciones 
(ni para las mujeres ni para los varones). Entiendo que durante 
décadas el objetivo estuviera puesto en poder acceder a 
tareas, derechos y ámbitos “solo para varones” y que aun 
en muchos lugares esta es una asignatura pendiente. Pero 
es pobre y limitador quedarse ahí, porque, a la larga, eso 
significa adentrarse en dichos ámbitos con un modo de 
proceder establecido, creado solo por varones y a la postre, 
impuesto. Es el peaje que han pagado muchas mujeres. So-
bre todo, las primeras en ir inaugurando presencia femenina 
en ámbitos masculinos. La mujer ha sido más aceptada en 
tanto se adaptaba mejor al modo de pensar, de hacer y de 
estar de los hombres. Expresiones como «trabaja como un 
hombre», «vale lo mismo que cualquier hombre» …, aun 
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dichas con ánimo de halagar, deberían preocuparnos. Por 
otra parte, las mujeres han quedado exigidas a demostrar día 
a día, que ostentan el puesto que tienen porque lo merecen.

En el otro extremo, tenemos la trampa de las “cuotas”. 
Caramelo envenenado que, si bien posibilita presencias en 
puestos y lugares en los que de otro modo se pondrían gran-
des dificultades al acceso de una mujer, por otra, siembran la 
sospecha mortífera de estar ahí tan solo por tu “protegida” 
condición de mujer, y no por tus capacidades o por tu valía 
personal. La “presencia florero” de la mujer en ciertos es-
pacios, es tan peligrosa y dañina, o más, que su ausencia».  

√ «Sin duda la Universidad es actualmente un espacio 
privilegiado para la mujer. No solo por el creciente número 
de mujeres que se forman con éxito en ella, sino también por 
las que integran sus claustros y órganos de gobierno. Tam-
poco aquí todas las áreas de conocimiento han funcionado 
de igual manera y algunas siguen siendo mayoritariamente 
de varones, pero poco a poco ha ido desapareciendo esa 
división que nos acompañó durante demasiado tiempo, de 
las carreras “propias” para mujeres o para varones.

El mundo de la teología, pertenece a estas últimas. Tras 
veinte siglos de pensamiento teológico diseñado por va-
rones, trasmitido por varones, interpretado por varones… 
hace, relativamente poco tiempo que la mujer ha accedido 
a la teología. Las pioneras proceden del mundo bíblico. La 
traducción (revisión o reinterpretación) de la Biblia por Eli-
zabeth Cady Stanton (Womens’s Bible, cuya primera parte 
se publica en 1895 y la segunda en 1898) fue un hito en 
este camino. La hermenéutica bíblica realizada por mujeres 
aporta una mirada que se interroga, descubre y ve, lo que 
durante veinte siglos en la perspectiva masculina había pa-
sado inadvertido, o había sido ocultado o ignorado. Así se 
ha enriquecido la teología bíblica dejando emerger temas, 
cuestiones, y presencias otrora invisibles, y con la biblia el 
resto de la teología.

A pesar de contar en la Iglesia con grandes maestras de 
la espiritualidad, magnas místicas, y mujeres que a lo largo 
de la historia rompieron con el intento de que nuestra vida 
de fe también quedara recluida en lo íntimo, privado, devo-
cional… o como mucho caritativo, tampoco se hizo espacio 
a una teología espiritual realizada por mujeres. Fuentes de 
inspiración, maestras de la fe, trasmisoras existenciales del 
depósito divino… también ellas han sido contadas, analiza-
das, y recreadas mayoritariamente por varones.

Esto empieza a cambiar lentamente. Solo muy reciente-
mente hay mujeres ejerciendo la docencia teológica en cen-
tros superiores, y éstas han sido formadas mayoritariamente 
por varones. Yo me siento privilegiada por poder ejercer 
esta tarea en una Universidad como Comillas, que hizo en 
su momento una apuesta decidida por incluir mujeres en su 
claustro. Privilegiada por el ambiente, por llevar adelante 
proyectos en común con otros y otras, en igualdad. Aun así, 

para algunos siguen “haciendo ruido” ciertos temas, extraña 
un modo de hacer teología que les resulta diverso y ajeno, y 
por ello se juzga “menos teológico”, pues no se ajusta a su 
“forma mentis”. La mujer, en un sentido, puede aportar al 
saber teológico lo mismo que cualquier varón. Pero en otro, 
su presencia amplia la mirada. Es como si en un laboratorio 
de análisis se introdujera un microscopio capaz de trabajar 
con una longitud de onda diversa a la de todos los otros 
microscopios con los que durante años se ha trabajado. El 
resultado es que se ven otras cosas, se descubren realidades 
que estaban ocultas, se percibe otro nivel de realidad que 
no era visible. Además, en general, las mujeres pensamos 
mejor juntas, y lo hacemos desde una sensibilidad más en-
raizada en la cotidianeidad… Tal vez por aquello de que 
hemos sido estiradas, dilatadas y ahora habitamos muchos 
ámbitos al mismo tiempo y la pregunta por Dios se nos llena 
de rostros y de preguntas de otros y otras». 
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El Papa celebra las misas en Santa 
Marta sin fieles y se pueden seguir 
por streaming / EFE.

Ángeles Conde
Corresponsal en Roma
@AngyCnd

Oración constante 
por el coronavirus

La situación en Italia se ha 
precipitado de tal forma que 
incluso a los propios habitan-
tes del país transalpino les ha 
pillado un poco con el paso 

cambiado el bloqueo total decretado 
por el gobierno italiano hasta el 3 de 
abril. Evidentemente, y como no po-
dría ser de otra forma, el Estado Va-
ticano ha adoptado las disposiciones 
del ejecutivo que prohíben las con-
centraciones de población ni siquiera 
al aire libre. Por eso, la actividad en 
el Vaticano sigue siendo inusual. El 
martes 10 de marzo se cerró la basíli-

ca de San Pedro e incluso la plaza de 
San Pedro. Hasta el próximo día 3 de 
abril, al menos, no volverán a abrirse 
al gran público. Un lugar que puede 
llegar a registrar hasta 20.000 visitan-
tes al día está totalmente vacío. Tam-
poco se abrirán hasta entonces los 
Museos Vaticanos, los famosos Scavi 
o los Museos de las Villas Pontificias. 
Unos días antes la Conferencia Epis-
copal Italiana había decretado la sus-
pensión de todas las ceremonias en 
las parroquias del país, incluidas mi-
sas, bodas o funerales. Estas medidas 
han afectado también a las ceremo-

nias presididas por el Papa Francisco. 
El Santo Padre había estado durante 
toda la semana anterior mantenien-
do reposo y recuperándose en Casa 
Santa Marta de las consecuencias de 
un fuerte resfriado. De hecho, varios 
medios internacionales y la prensa 
italiana llegaron a publicar que Fran-
cisco había sido sometido al test del 
coronavirus resultando negativo. El 
ministerio de información vaticana, 
dando una vez más muestras de su 
extraño criterio, tardó varias horas en 
no confirmar ni tampoco desmentir 
este extremo. Francisco siguió desde 

Vaticano
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el Vaticano, y por recomendación mé-
dica, las meditaciones del retiro de 
Cuaresma de la Curia vaticana que se 
estaban realizando en Ariccia. 

Ángelus desde 

la Biblioteca Apostólica

El Pontífice retomó su actividad el 
domingo 8 de marzo con el rezo del 
Ángelus. Pero de nuevo, y siguiendo 
los dictados del gobierno italiano, 
se trató de una ceremonia atípica. El 
Papa no se asomó a la ventana de su 
estudio en el Palacio Apostólico, sino 
que presidió la oración desde la Bi-
blioteca del Palacio Apostólico y se 
retransmitió en tiempo real por las 
pantallas de la plaza de San Pedro. El 
objetivo era evitar una afluencia ma-
siva de peregrinos como sucede la 
mayoría de los domingos. De hecho, 
la plaza estaba bastante desangela-
da, con pocos fieles que cumplieron 
escrupulosamente con la recomenda-
ción de mantener al menos un metro 
de distancia interpersonal. Francisco 
explicó que el hecho de que estuviera 

«encerrado en la Biblioteca» estaba 
motivado por el deseo del Vaticano 
de cumplir con las disposiciones pre-
ventivas para contener el contagio 
del coronavirus. Se manifestó cerca-
no a todos los fieles pese a la distan-
cia: «Os veo y estoy cerca». Quiso 
comenzar sus palabras recordando a 
«los olvidados de Idlib», de la guerra 
siria. «Sigo sintiendo dolor por esta 
situación inhumana de estas perso-
nas inermes entre las que hay tantos 
niños que están arriesgando la vida», 
aseguró el Santo Padre. El Papa Fran-
cisco se acordó especialmente de las 
personas «que sufren por la actual 
epidemia de coronavirus y a todos 
los que los cuidan. Les he recordado 
mucho durante este retiro», concluyó 
para, a continuación, asomarse bre-
vemente a la ventana para saludar 
con la mano a los pocos peregrinos 
que había en la plaza. Francisco ha 
estado muy pendiente de la evolu-
ción de la situación provocada por el 
coronavirus, sobre todo, del norte de 
Italia donde el panorama es más crí-
tico. Lo hace por ejemplo telefonean-
do a los obispos con llamadas como 
la que hizo el día 7 al obispo de Lodi, 

ciudad italiana que se ha convertido 
en el epicentro de la epidemia. Mon-
señor Maurizio Malvestiti ofreció a 
Francisco una fotografía detallada de 
lo que vive su diócesis y, por su parte, 
el Santo Padre le aseguró oraciones y 
su bendición para todos.

Primer caso 

en el Vaticano

El Papa ya tenía para entonces el 
coronavirus «en casa». El día 6 de 
marzo el Vaticano anunció haber de-
tectado un primer caso positivo de 
infección por coronavirus en sus de-
pendencias. Se trata de una persona 
que fue al ambulatorio vaticano para 
realizarse unas pruebas médicas an-
tes de ser contratado como emplea-
do de la Santa Sede. Por ello, estas 
instalaciones médicas tuvieron que 
ser inmediatamente clausuradas para 
proceder a una exhaustiva desinfec-
ción. Es un ambulatorio en el interior 
del Estado Vaticano que está al servi-
cio de los trabajadores, es decir, de 
laicos y sus familias, de sacerdotes, 
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El Vaticano cerró la Basílica y la plaza de San Pedro 
a los turistas. Los fieles podrán seguir acudiendo 
al templo a rezar, aunque las misas y celebraciones 
religiosas están prohibidas en todo el país / EFE.

de obispos, de cardenales y hasta 
del Papa. Al menos cinco personas 
están en cuarentena por haber podi-
do estar en contacto con este primer 
caso positivo dentro de los muros va-
ticanos. Algunos días antes, la iglesia 
nacional francesa en Roma, San Luis 
de los Franceses, cerró sus puertas al 
haber dado positivo por coronavirus 
en París un sacerdote francés que ha-
bía estado en Roma. La iglesia reabrió 
dos días después, el 4 de marzo. Pre-
cisamente los obispos franceses co-
menzaban su visita ad limina en estos 
días y la han tenido que suspender. 
Un primer grupo sí se encontró con 
Francisco el día 9 de marzo, pero los 
siguientes, y siempre en virtud de las 
medidas del gobierno italiano, no pu-
dieron reunirse con el Papa por deci-
sión de la Santa Sede.

Misas sin fieles, 

también las del Papa

Francisco no deja de pensar en las 
personas afectadas por coronavirus y 
en el personal sanitario que está dan-
do lo mejor de sí para atender a estos 
pacientes. El 9 de marzo prosiguió 
con su agenda habitual, pero con una 
salvedad: las misas en Casa Santa 
Marta se realizan a puerta cerrada, es 
decir, sin la presencia de fieles, aun-
que se pueden seguir en streaming. 

El Santo Padre ofreció esta Eucaristía 
por las víctimas del coronavirus y por 
los facultativos y trabajadores de la 
sanidad que lo combaten: «En estos 
días ofreceré la Misa por los enfermos 
de esta epidemia de coronavirus, por 
los médicos, los enfermeros, los vo-
luntarios que ayudan mucho, los fami-
liares». El martes 10 de marzo repitió 
esta intención e hizo una petición adi-
cional a los sacerdotes: «También re-
zamos al Señor por nuestros sacerdo-
tes, para que tengan el coraje de salir 
e ir a los enfermos, llevando la fuerza 
de la Palabra de Dios y la Eucaristía 
y acompañando a los trabajadores de 
salud y voluntarios en el trabajo que 
están haciendo». El Vaticano informó 
esa misma tarde de martes de que 
el Papa, «en estos días de emergen-
cia sanitaria, confía la Ciudad, Italia y 
todo el mundo a la protección de la 
Madre de Dios». 

Sínodo sobre 

la sinodalidad

Pese a que estos cambios signifi-
cativos en la vida vaticana, durante la 
semana la Santa Sede ha hecho di-

versos anuncios como el 7 de marzo 
cuando desveló el tema del próximo 
Sínodo de obispos. Para la XVI Asam-
blea General Ordinaria los obispos re-
flexionarán sobre la sinodalidad con 
el título «Por una Iglesia sinodal: co-
munión, participación y misión». 

Como Jesucristo, 

obligados a huir 

También el 6 de marzo se anunció 
el lema para la Jornada Mundial del 
Migrante y el Refugiado que se cele-
bra el 27 de septiembre. El Papa ha 
elegido la frase «Como Jesucristo, 
obligados a huir». El mensaje, que 
conoceremos en próximas fechas, se 
centrará en la situación de los despla-
zados internos, que hoy son más de 
41 millones en todo el mundo. Fran-
cisco es especialmente sensible a la 
situación de migrantes y refugiados. 
En el Ángelus del domingo 1 de mar-
zo lamentó la suerte de tantos emi-
grantes en todo el mundo que piden 
refugio y ayuda. Probablemente el 
Papa se refería a la actual situación en 
la frontera entre Grecia y Turquía. 

Vaticano
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Brasil

Internacional

Cuarenta represesas 
en riesgo de
colapso

O currió el 25 de enero de 2019 en el 
municipio brasileño de Brumadin-
ho, en el Estado de Minas Gerais. 
El dique de una presa que contenía 
millones de litros de aguas residua-
les y lodos tóxicos procedentes de 
una explotación minera se rompió y 
arrasó cuanto encontró a su paso. El 
«accidente» dejó 259 muertos y 11 
desaparecidos, la mayoría trabajado-
res que estaban almorzando en ese 
momento. Se da la circunstancia de 

que la empresa propietaria es la mis-
ma que en noviembre de 2015 pro-
tagonizó otro hecho similar. En esa 
ocasión, la rotura de la presa Mariana 
causó 19 muertos y destruyó la aldea 
de Bento Rodrigues, también en Mi-
nas Gerais. 

La Iglesia brasileña no quiere que 
la tragedia de Brumadinho —el ma-
yor desastre minero-ambiental del 
país— caiga en el olvido. Y mucho 
menos que este tipo de desgracias 
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vuelvan a ocurrir. De ahí que el obispo 
Vicente de Paula Ferreira, auxiliar de 
Belo Horizonte y miembro de la Co-
misión Especial de Ecología Integral 
y Minería de la Conferencia Nacional 
de Obispos (CNBB), haya denuncia-
do ante la ONU, en su sede de Gine-
bra, que «hasta ahora no se ha hecho 
nada para evitar sucesos similares».

«Solo en Minas Gerais —advier-
te— hay al menos cuarenta represas 
en riesgo de colapso y riesgo alto 
de posibles daños». El prelado se 
dirigió el 2 de marzo a la 43ª Sesión 
del Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU y allí pidió al Gobierno 
del presidente Bolsonaro que Brasil 
ratifique el Acuerdo de Escazú. Este 
tratado ambiental, al que se han ad-
herido 24 países de América Latina y 
el Caribe, garantiza a las poblaciones 
afectadas el acceso a la información, 

a la participación ciudadana y a la jus-
ticia en asuntos medioambientales; 
consagra un enfoque basado en los 
derechos para los pueblos indígenas 
y poblaciones vulnerables; y cuenta 
con una disposición específica sobre 
los defensores de derechos humanos 
ambientales, que suelen pagar con 
su vida —caso de Chico Mendes en 
Brasil, o más recientemente de Berta 
Cáceres en Honduras— su oposición 
a grandes proyectos dañinos (centra-
les hidroeléctricas, minas…) dañinos 
para el ecosistema.

El Acuerdo, adoptado en esa loca-
lidad costarricense en marzo de 2018, 
fue firmado por Brasil, pero no ha 
sido ratificado por el Parlamento, por 
lo que no está en vigor. Para el obis-
po Ferreira, no se puede garantizar 
«un medio ambiente seguro, limpio, 
saludable y sostenible en Brasil si el 

gobierno no asume sus obligaciones 
internacionales», incluida la de que 
las empresas rindan cuentas de sus 
tropelías y que esta clase de prácticas 
no queden impunes.

Con el Papa y con Turkson

Además de Suiza, monseñor Fe-
rreira visitó otros países europeos 
para concienciar a la opinión pública 
del peligro que supone la falta de una 
correcta política medioambiental. En 
Roma se entrevistó el 28 de febre-
ro con el Papa Francisco, y mantuvo 
también un encuentro con el carde-
nal Turkson, presidente del Dicasterio 
para el Servicio del Desarrollo Huma-
no Integral. «Tenemos que investigar 
esto para aprender algo, porque mi 
temor es que Brumadinho sea otro 
caso y pase», dijo. 
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Juan Antonio Martínez Camino
Obispo auxiliar de Madrid

La familia ante el reto 
de la secularización

El cardenal Rouco ha cum-
plido ya cinco años de ar-
zobispo emérito. Pero no 
han sido años de holganza. 
Su buena salud, capacidad 

intelectual y gran experiencia pastoral 
le han permitido seguir poniendo en 
juego la voluntad de servicio a la Igle-
sia acreditada en su prolongado y re-
conocido ministerio. Así lo muestran 
los cinco trabajos que nos ofrece en 
este sustancioso libro. Tres de ellos 
son contribuciones que el cardenal 
hace regularmente en los plenos de 
la Real Academia de Ciencias Mora-
les y Políticas, de la que es miembro 
como académico de número.

Los cinco tratan de la grave cri-
sis que padecen el matrimonio y la 
familia como realidades humanas e 
instituciones jurídicas y de las impli-
caciones que tal crisis comporta en el 
ámbito del respeto a la vida humana 
y el consiguiente problema demográ-
fico, así como de la concepción de la 
persona en cuanto tal y del sujeto del 
derecho a la educación de la misma. 
Naturalmente la perspectiva adopta-
da es la del pastor de la Iglesia que 
es además experto jurista de escuela 
teológica. La urgencia de toda esta 

problemática es evidente. Es de pri-
mer interés tanto para la sociedad en 
general como para la Iglesia en parti-
cular. Como advertía Be nedicto XVI, 
en ella está hoy el nudo de la cues-
tión social, radicada en la cuestión 
antropológica acerca de la identidad 
verdadera del ser humano. La mani-
fiesta preocupación del papa Francis-
co sobre la pastoral de la familia, con 
acentos propios, apunta en la misma 
dirección.

Va a hacer ya quince años que la 
legislación española ha dejado de re-
conocer la realidad humana del ma-
trimonio en su especificidad. El matri-
monio y la familia ofrecen resistencia: 
están en una crisis muy generalizada, 
pero siguen siendo realidades vivas y 
muy valoradas, tanto más cuanto que 
se han mostrado tan decisivas a la 
hora de ayudar y sostener a la gente 
en la grave crisis económica padecida 
estos años. Pero son muchos los que 
siguen sin enterarse de lo que dicen 
las leyes actuales, de sus destructivos 
presupuestos antropológicos y de su 
carácter tóxico para la vida concreta 
de las personas.

He podido comprobar en muchas 
conversaciones el asombro que causa 

a tantos jóvenes estudiantes un aná-
lisis elemental de «las leyes vigentes 
en España [que] no reconocen ni pro-
tegen al matrimonio en su especifici-
dad».

El cardenal Rouco describe en 
este libro cómo se ha ido gestando 
esta crisis en los siglos de la deriva 
europea llamada «edad nueva» o 
«modernidad». Es capaz de hacerlo 
tan lúcidamente porque cuenta con 
el punto de apoyo de una visión del 
ser humano inspirada en la razón hu-
manista y en la revelación cristiana. 
Aquella razón, lejos de ser «autorrefe-
rencial», como le gusta decir al papa 
Francisco, se mantiene abierta a sus 
presupuestos metafísico-teológicos. 
La revelación cristiana, por su parte, 
lleva esa apertura a consecuencias in-
sospechadas para la misma razón.

Bienvenida una reflexión profunda 
que nos ayuda a comprender mejor 
de dónde proceden los problemas 
actuales y cómo podemos andar con 
esperanza los caminos de un futuro 
más humano y divino. 
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Luz para mis pasos
IV Domingo de Cuaresma 22 de marzo de 2020

Pan 
de palabra

Lázaro Fleck Vicens

Manuel Martínez-Sellés

pa ra peques

En la tercera semana del 
camino cuaresmal, la li-
turgia nos proponía a 
Jesús como el agua viva 
que puede saciar todas 
nuestras ansias. Hoy, va-

mos a meditar en otro aspecto que es 
muy cercano a nosotros, la ceguera 
espiritual. Para ello, se nos muestra 
a Jesús curando a un ciego ¡de na-
cimiento! Pero ¿será posible que el 
Señor sea capaz de superar este tipo 
de cegueras en mi vida? Ayudados 
de las lecturas de este domingo IV de 
Cuaresma, vayamos meditándolo.

Cuando sé que el Señor va con-
migo y soy consciente que su bon-
dad y misericordia me acompañan, 
me siento protegido y seguro. Esto 
trae sosiego a mi espíritu. Esa paz y 
serenidad facilitarán descubrir que 
el Señor realmente en lo que se fija 
es en el corazón. Así se nos muestra 
en la 1.a lectura, cuando Samuel fue 
enviado a Jesé para elegir un rey. El 
saber y sentir que el Señor conoce mi 
corazón me animará, sin duda, a dar 
frutos de bondad, justicia y «andar en 
verdad» (Santa Teresa de Jesús).

Y para que esto llegue «a ser fá-
cil», es preciso exponer, en un pri-
mer momento, nuestras cegueras a 
Dios: aquellas que nos mantienen 
postrados (quizás en la indiferencia), 
la insensibilidad hacia el otro, la de-

Queridos peques de EC-
CLESIA: En el Evangelio 
de este domingo Jesús nos 
habla de dieciocho judíos 

que murieron aplastados por la torre 
de Siloé, advirtiéndonos que no eran 
más culpables que los demás habitan-
tes de Jerusalén. En plena epidemia 
de coronavirus son palabras de mucha 
actualidad. También ahora hay muchas 
muertes de inocentes, cuyo desenlace 
no tiene siempre que ver con la vida 
que llevaban normalmente. Jesús hace 
una advertencia: el verdadero riesgo de 
desperdiciar nuestra vida, no está en 
un accidente desgraciado, o en nuestro 
caso, en una epidemia devastadora, sino 
en no convertirse. Es bonito ver como 
Jesús nos anima con una parábola que 
llena de misericordia su invitación a con-
vertirse. Todos podemos vernos refleja-
dos en esa historia que cuenta Jesús de 
la viña que no daba el fruto esperado. 
Tampoco nosotros damos el fruto que 
debíamos dar con todo lo que hemos 
recibido. La higuera es la imagen de 
nuestra lejanía en relación a Dios. Pero 
también Jesús es imagen de ese viñador 
bueno y paciente, que se empeña en 
salvarnos. En esta cuaresma debemos 
convertirnos y aceptar ese paternal cui-
dado. Gracias a su misericordia también 
nuestra viña perdida puede ser salvada, 
y dar el mucho fruto. Esta es la esperanza 
que nos anuncia la Pascua de Cristo que 
tenemos ya cercana. Os animo a seguir 
preparándola con vuestras pequeñas 
muestras de abstinencia (de la play, de 
la tele, del móvil si ya lo tienes…) y de 
caridad y misericordia con los que os 
son más cercanos. Y no olvidéis lavaros 
con frecuencia las manos. 

jadez o algún tipo de dependencia, 
entre otras. Esta semana, puede ser 
un buen momento para experimentar 
algo de esto, si acudimos al sacra-
mento del perdón. 

Somos hijos de la Luz, Cristo Jesús, 
que puede desterrar las tinieblas de 
nuestro corazón. Y esto no lo pode-
mos callar. Vamos a confiar a nuestra 
Señora de la Luz que ella nos alcance 
el despertarnos, levantarnos, caminar 
y vivir desde esta verdad esperanzada 
y gozosa de nuestra vida. 

Ilustración: 

José Manuel Lorca Planes
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