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Todo estará bien. Con nuestra #PortadaEcclesia queremos transmitir un mensaje de esperanza. Este reti-
ro insólito al que nos hemos visto abocados puede que esconda una oportunidad: La de encontrarnos 
con lo esencial, con la raíz y el sentido de nuestra vida. Para ello, tendremos que acoger y abrazar la rea-
lidad con la confianza de saber que no estamos solos, que el Señor nos sostiene. Será entonces cuando 
descubramos que este tiempo puede fortalecer nuestro compromiso y acercarnos a los demás a través 
del corazón; conectarnos juntos desde la oración, sintiéndonos respondidos por la presencia de Quien 
nunca nos abandona. Hasta el momento de volver a abrazarnos, podemos ensanchar el alma para que 
este sentimiento llegue a quienes más sufren: Los enfermos, los ancianos, los que tienen miedo y los 
que están solos. Pongamos a Dios en el centro y busquemos la santidad en lo escondido. 
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Quédate
en casa

El Equipo ECCLESIA trabaja desde casa para continuar fielmente nuestra cita 
semanal. En estos momentos de emergencia, nuestro servicio eclesial tiene más 
sentido que nunca y lo afrontamos con mucha responsabilidad. Sin embargo, 
somos conscientes de que vivimos al día y la impresión y la distribución de las 
publicaciones en España entran en una fase de muchas dificultades. Por eso, 

mientras dure el estado de alerta, los jueves queremos estar más cerca de todos los católicos 
y pondremos a su disposición en nuestra web el pdf completo de ECCLESIA. Y recuerden 
que pueden seguir toda la información de la Iglesia en www.revistaecclesia.com

#ecclesiadesdecasa

#yomequedoencasa

www.revistaecclesia.com



Editorial
La Iglesia no cierra, es portadora 

de la esperanza de Dios

Durante los últimos días el mundo ente-
ro vive la mayor crisis de nuestra historia 
reciente en todos sus ámbitos y que ha 
llevado al Gobierno de España a decretar 
el estado de alerta. Por su parte, en sin-
tonía con las autoridades sanitarias, tanto 

la Conferencia Episcopal Española como las diócesis han 
adoptado una serie de disposiciones que pasan por supri-
mir el culto público en la mayoría de los lugares. En algu-
nas diócesis, como la de Getafe, se ha decretado el cierre 
temporal de lugares de culto, templos, iglesias y capillas, 
atendiendo a la urgencia, sobre todo, del municipio de 
Valdemoro, donde «el contagio se está produciendo con 
más agresividad».

Los discernimientos de los obispos con sus consejos 
episcopales no están siendo nada fáciles. Ellos, delante de 
Dios, ayudados por las mediaciones de sacerdotes, consa-
grados y fieles laicos, tienen el deber de tomar decisiones 
con libertad, buscando lo que Dios quiere de nosotros en 
esta situación de emergencia. Se trata de «vivir estos mo-
mentos con toda nuestra responsabilidad ciudadana, con 
la solidaridad fraterna hacia las personas afectadas y con 
la confianza en el Señor que en tiempos de prueba nunca 
nos deja de su mano, sino que sostiene nuestra esperanza 
y nos invita a la conversión». Por eso, hoy más que nunca es 
tiempo de comunión, es tiempo de renunciar a las críticas 
y desacuerdos y «ayudarnos a no contraer la enfermedad 
y así no ser la causa de que otros cercanos a nosotros se 
contagien. Por ello, estamos llamados a realizar esfuerzos 
y renuncias, aunque resulten dolorosas». 

Toda la población está dispensada del precepto dominical; 
hay diócesis que han cerrado los templos; otras han supri-
mido las Eucaristías con público; y otras mantienen el culto 
evitando la concentración de personas y siguiendo toda la 

normativa sanitaria. «Las medidas que se están adoptando 
en cada diócesis dependen de la percepción que se tiene 
en cada lugar del problema».

Cerrar los templos o suprimir las misas con público no 
significa de ninguna manera que la Iglesia cierre ni mucho 
menos que se suprima el sacramento de la Eucaristía. Las 
decisiones drásticas que se han tomado «no responden a la 
falta de fe». No. Nuestras parroquias y templos no disponen 
de los medios personales y materiales para lograr las con-
diciones de no aglomeración y de higiene que garanticen 
el no contagio de unos y de otros. Ahora, más que nunca, 
la Iglesia se abre a la creatividad pastoral necesaria para 
que nuestras casas se conviertan en templos sagrados. La 
Eucaristía se mantiene, pero sin fieles. «Los pastores son 
especialmente convocados a una nueva entrega y creatividad 
en la manera de acompañar al Pueblo de Dios. Como ha 
dicho el Papa: “Que el Pueblo de Dios se sienta acompañado 
por los pastores y el consuelo de la Palabra, los sacramentos 
y la oración”». Los medios de comunicación actuales son 
nuestros aliados y se convierten en verdaderos mediadores 
de la Palabra: Eucaristías en televisión, en radio, en Youtube, 
en Instagram, en FacebookLive; rezo de la Liturgia de las 
Horas (como organiza ECCLESIA en Instagram todos los días 
a las 20.45 horas), acompañamientos virtuales, meditaciones, 
el rezo del Rosario... son tantas las iniciativas que solo po-
demos agradecer las muchas posibilidades que se ofrecen.

La Iglesia no cierra y la caridad mucho menos. Todas nues-
tras Cáritas diocesanas han reforzado «su misión de atender, 
acoger y escuchar a los últimos y más excluidos, velando por 
su atención y cuidado». Todos colaboramos para adaptar la 
vida de las comunidades cristianas a las limitaciones impues-
tas. Ahora, en comunión, juntos y unidos, nuestro mensaje 
es el de la esperanza en Dios, la solidaridad sin límites y la 
centralidad en Aquel que nos da sentido: Jesús. 
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Opinión

Ser Iglesia en Salida 
en el contexto actual

Hace tan solo una semana estábamos hablan-
do en esta columna dedicada al Congreso 
de Laicos de cómo el proceso que habíamos 
seguido estaba marcando la vida de nuestra 
Iglesia, a nivel general y en diócesis, asocia-

ciones y movimientos. Comenzaban las reuniones de eva-
luación y programación del postcongreso en las diferentes 
realidades eclesiales y se aprobaban algunas propuestas 
para dar forma al mismo en la Asamblea Plenaria de la 
CEE. Días después, de manera inesperada e impactan-
te, no solo se han parado provisionalmente todos estos 
proyectos, sino que la manera en la que ordinariamente 
vivimos y compartimos nuestra fe ha cambiado de forma 
radical en apenas cuarenta y ocho horas. 

Es tiempo para la reflexión, para la oración y para la 
creatividad. El mandato y objetivo de ser Iglesia en Salida 
no solo sigue en pie; es más necesario que nunca. Vivir 
nuestra llamada especial a hacernos presentes en medio 
del mundo y a acompañar a nuestros hermanos resulta 
particularmente acuciante en estos momentos de crisis. 
Cambia la forma de llevarla a cabo, pero no la esencia 
de nuestra misión. En el contexto de la Cuaresma, siendo 
conscientes de que nuestra Semana Santa este año será 
muy diferente, conviene que nos sigamos haciendo las tres 
preguntas que han marcado nuestro Congreso, aplicándo-
las al momento presente: ¿Qué actitudes convertir? ¿qué 
procesos activar? ¿qué proyectos proponer? Estar encerra-
dos en nuestras casas no nos impide revisar nuestra vida y 
la de nuestras comunidades; nuestra fe puede y debe dar 
mucha luz ante esta situación de incertidumbre, en la que 
el anuncio explícito de Jesucristo y el acompañamiento, 
desde la distancia, a quienes precisan de nosotros conti-
núan siendo necesarios; la brusca interrupción de nuestra 

cotidianeidad ha de ser aprovechada para identificarnos 
más aún con el Señor, en espíritu y verdad, a través de 
los muchos medios que tenemos a nuestro alcance; el mo-
mento es especialmente propicio para mostrar lo que ver-
daderamente implica una lectura creyente de la realidad y 
para contribuir al bien común en el contexto de la crisis ge-
nerada. En definitiva, no solo puede afirmarse que todo lo 
vivido en el Congreso sigue en pie; puede mantenerse in-
cluso que todo este proceso previo nos ha permitido pre-
pararnos mejor para este momento. Se puede ser Iglesia 
en Salida desde el enclaustramiento; se puede ser Iglesia 
en Salida a través del testimonio por medios electrónicos; 
se puede ser Iglesia en Salida desde nuestras catacumbas 
improvisadas. A tal fin, hemos de ser creativos. Instrumen-
tos para ello no nos faltan y el Espíritu nos sigue guiando. 

No podemos esperar a que pase esta situación; antes, 
al contrario, nos hemos de servir de las circunstancias para 
crecer interiormente, a nivel personal y comunitario, y «sa-
lir» al mundo para dar testimonio de la fe que profesamos. 

Resulta iluminador releer desde esta clave las palabras 
que el Papa Francisco nos dirigió a los congresistas: «Es 
significativo que inicien este Congreso en el día que la 
Iglesia hace memoria de los santos Cirilo y Metodio, patro-
nos de Europa. Ellos impulsaron una gran evangelización 
en este continente, llevando el mensaje del Evangelio a 
quienes no lo conocían, haciéndolo comprensible y cer-
cano a las gentes de su tiempo, con un lenguaje y formas 
nuevas. Con su ingenio y su testimonio, fueron capaces de 
llevar la luz y la alegría del Evangelio a un mundo comple-
jo y hostil (…). Este Pueblo de Dios en Salida vive en una 
historia concreta, que nadie ha elegido, sino que le viene 
dada, como una página en blanco donde escribir. Está lla-
mado a dejar atrás sus comodidades y dar el paso al otro, 
intentando dar razón de la esperanza, no con respuestas 
prefabricadas, sino encarnadas y contextualizadas para ha-
cer comprensible y asequible la Verdad que como cristia-
no nos mueve y nos hace felices». Sobran los comentarios. 
Seamos Iglesia en Salida también en el contexto actual. 

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

@imdelga
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Alegres en 
la esperanza

En un momento como este, con la pandemia 
del coronavirus, es posible aún vivir alegres en 
la esperanza. El Espíritu Santo nos anima a ello 
a través de las palabras de san Pablo: «Que la 
esperanza os tenga alegres; manteneos firmes 

en la tribulación, sed asiduos en la oración» (Rom 12, 12). 
El fundamento de la alegría está en la esperanza y una 
esperanza que no defrauda, que nos recuerda que hemos 
sido creados para la gloria, una esperanza fiable, que nos 
permite afrontar nuestro presente, aunque sea un presente 
difícil (cf. Benedicto XVI, Encíclica Spes salvi, 1). El Papa 
Francisco en una de sus catequesis sobre la esperanza nos 
recordaba: «La esperanza cristiana es sólida. Por eso, no 
decepciona (…). No está fundada sobre lo que nosotros 
podemos hacer o ser, y tampoco sobre lo que nosotros 
podemos creer. Su fundamento, es decir el fundamento de 
la esperanza cristiana, es lo más fiel y seguro que existe: el 
amor que Dios mismo nos tiene a cada uno de nosotros. 
Es fácil decir: Dios nos ama. Todos lo decimos. Pero (…) 
cada uno de nosotros ¿es capaz de decir: estoy seguro de 
que Dios me ama? No es tan fácil decirlo. Pero es verdad» 
(Francisco, audiencia general, 15-II-2017). San Juan Pablo 
II nos decía con fuerza en un encuentro con jóvenes en 
Chile: «El amor vence siempre, como Cristo ha vencido; 
el amor ha vencido, el amor vence siempre. Aunque en 
ocasiones, ante sucesos y situaciones concretas, pueda pa-
recernos impotente, Cristo parecía impotente en la Cruz… 
Dios siempre puede más» (2-IV-1987).

El fundamento de la alegría al que se refiere San Pablo 
no es la ausencia de dificultades, por ello, nos exhorta a 
mantenernos fuertes y sin desanimarnos, precisamente, 

ante la tribulación y nos da un medio para poder vivir así: 
asiduos en la oración. Este es el camino que hemos de 
recorrer ahora. En estos momentos difíciles para todos 
hemos de volver nuestra mirada a Cristo que ha vencido 
todo sufrimiento desde su raíz. No suprime el sufrimiento, 
pero nos permite vivirlo sin ser derrotados. «Lo que cura 
al hombre no es esquivar el sufrimiento y huir ante el do-
lor, sino la capacidad de aceptar la tribulación, madurar 
en ella y encontrar en ella un sentido mediante la unión 
con Cristo, que ha sufrido con amor infinito» (Benedicto 
XVI, Encíclica Spes salvi, 37). El Papa Francisco nos invita a 
vivir este difícil momento con la fuerza de la fe, la certeza 
de la esperanza y el fervor de la caridad (Francisco, 8-III-
2020). Por ello, quienes hemos sido alcanzados por Cristo 
tenemos la dicha y la responsabilidad de ser portadores 
de esperanza para quienes viven sin ella y desorientados 
como los hombres que viven en la oscuridad y sin esperan-
za, ganados por el temor (cf. 1Tes 4, 13). Igual que para los 
primeros cristianos la fe en Dios no era algo meramente 
intelectual, sino ante todo Dios era Alguien realmente pre-
sente en su corazón. Nosotros hemos de hacer de nuevo 
esta experiencia.

Y hoy hacer presente esa caridad, también está en ínti-
ma relación con la responsabilidad personal. Obedecer a 
las autoridades para combatir esta pandemia, con la clara 
conciencia de que evitar cada uno ser contagiados es una 
ayuda inestimable para que no se contagien los demás. 
Con la fe hemos recibido la esperanza, una esperanza que 
«no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado 
en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se 
nos ha dado» (Rom 5, 5). 

José Luis Méndez
Director del Departamento
de Pastoral de la Salud de la CEE
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España

Desde el lunes 16 de 
marzo, las campanas de 
las parroquias, iglesias 
y catedrales de España 
suenan a las 12 horas 

para recordarnos que no estamos 
solos y que el Señor nos sostiene. En 
una situación sin precedentes que 
mantiene a la población en sus casas, 
los obispos españoles invitaron «a 
todas las diócesis que lo consideren 
oportuno a que a la hora del Ánge-
lus suenen las campanas de nuestros 
templos para invitar a orar a quienes 
permanecen en casa y hacer llegar, 
a quienes sirven y trabajan, la ayuda 
del Señor y el agradecimiento de la 
Iglesia».

Una iniciativa «sonora» que se une 
a los cientos de muestras de apoyo, 
que, por ejemplo, los españoles reali-
zan a las 20 horas cuando se asoman 
a las ventanas y se unen en un caluro-
so aplauso que agradece la labor de 
todo el personal sanitario. Unos días, 

que tal y como dicen los prelados, 
están haciendo que experimentemos 
una «singular y dolorosa experiencia 
ciudadana y eclesial, a la que nos ha 
llevado la pandemia del coronavirus, 
y donde la Iglesia católica está llama-
da a ofrecer sus recursos en favor de 
los afectados». Los obispos españo-
les ya habían publicado el viernes 13 
de marzo unas indicaciones ante esta 
emergencia sanitaria, poniendo en 
primer plano la preocupación máxima 
por la gravedad de la situación crea-
da en todos los lugares. Junto a esta 
«razonable preocupación», los obis-
pos indicaron las medidas necesarias, 
algunas de carácter extraordinario, 
«siguiendo los consejos y las decisio-
nes que desde el Gobierno, el Minis-
terio de Sanidad y las comunidades 
autonómas se están indicando».

Además, quisieron agradecer en 
su misiva «la entrega generosa de 
tantas personas que están ayudan-
do en esta crisis, cada cual desde su 

responsabilidad». Unos momentos 
excepcionales que los pastores de 
las diócesis españolas aconsejan vivir 
«con toda nuestra responsabilidad 
ciudadana, con la solidaridad frater-
na hacia las personas afectadas, y con 
la confianza en el Señor que sostie-
ne nuestra esperanza y nos invita a la 
conversión».

Además, advierten de que las me-
didas que debemos poner en prácti-
ca han de ayudarnos «a no contraer la 
enfermedad» y así no ser la causa de 
que otros cercanos a nosotros se con-
tagien. «Por ello, estamos llamados a 
realizar esfuerzos y renuncias aunque 
resulten dolorosas», y en este marco 
hacen un llamamiento especial a los 
jóvenes a los que piden «colabora-
ción y testimonio de fraternidad».

Medidas extraordinarias

Las diócesis españolas se han 
ido sumando a las medidas en sus 

Los obispos españoles, 
ante el coronavirus

«Nuestras casas, 
pequeñas
iglesias» 
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iglesias tras el Real Decreto del Go-
bierno para frenar la expansión del 
COVID-19. Y aunque en el mismo 
se permite la asistencia a los lugares 
de culto «evitando aglomeraciones 
de personas», todos los obispos han 
aprobado la dispensa del precepto 
dominical para sus fieles, las demás 
medidas se han adoptado de forma 
libre.

La recomendación general dice 
que se deben suspender las cateque-
sis presenciales, aunque anima a con-
tinuar la catequesis en familia para 
lo cual las parroquias han de ofrecer 
«orientaciones y recursos». 

Y si los españoles han mostrado su 
ingenio a través de memes y vídeos 
en redes sociales, los católicos han 
puesto todo su empeño para retrans-
mitir a través de los canales como 
YouTube, Instagram, FacebookLive y 
demás plataformas, las meditaciones, 
Ejercicios Espirituales, charlas de Cua-
resma, la Liturgia de las Horas, rezo 

del Rosario y otras muchas iniciativas 
para estar unidos en oración. Incluso 
los músicos católicos se han organi-
zado para retransmitir conciertos en 
streaming que hagan más amena la 
cuarentena en la que todos estamos 
confinados.

De esta forma, mientras dure esta 
situación, los obispos recomiendan 
seguir la celebración de la Eucaristía 
en familia a través de estos nuevos 
canales y también de la televisión y la 
radio, convirtiendo nuestras casas «en 
pequeñas iglesias». 

De las 70 diócesis españolas, 59 
han decidido que suprimirán todas 
las celebraciones eucarísticas (a fe-
cha del cierre de esta edición) y las 
que no, «deben mantenerse con la 
sola presencia del sacerdote y un po-
sible pequeño grupo convocado por 
el celebrante». De hecho, en algunas 
ciudades, los templos pueden perma-
necer abiertos «para la oración perso-
nal e invocar al Señor los dones de 

la sabiduría y fortaleza para vivir este 
momento».

¿Y los sacramentos?

Con respecto a la celebración de 
funerales y exequias, también se re-
comienda que participen únicamente 
los familiares y personas más allega-
das manteniendo las mismas preven-
ciones que en los apartados anterio-
res y se pospongan en la medida de 
lo posible las demás celebraciones. 

De manera extraordinaria, «se re-
comienda recibir la Comunión en la 
mano». Los celebrantes y quienes 
distribuyen la Comunión y preparan 
los objetos litúrgicos deben extremar 
el cuidado en la desinfección de las 
manos. También aconsejan omitir el 
rito de la paz y sustituirlo por un gesto 
que evite el contacto físico.

El sacramento del perdón podría 
celebrarse en espacios o ámbitos que 
aseguren la intimidad y la distancia de 

Joaquín Hernández Martínez, párroco
de San Clemente Romano, Madrid.
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seguridad recomendada por las auto-
ridades sanitarias. «Los presbíteros 
estamos llamados a ofrecer medios 
para preparar la celebración en casa, 
tiempo y espacios adecuados para 
ofrecer la Misericordia a quien la so-
licite en este singular tiempo cuares-
mal», han recomendado los obispos.

La Semana Santa

Y la temida decisión que llevaban 
días barruntando en las distintas dió-
cesis se ha hecho realidad. Las medi-
das de prevención contra el corona-
virus y la necesidad de preservar la 
salud de los ciudadanos han llevado 
a todas las provincias eclesiásticas a 
suspender las procesiones de Sema-
na Santa. Ante esta medida tan do-
lorosa para tantos españoles compro-
metidos con sus hermandades, los 
obispos animan a «a cultivar la cer-
canía de la oración». Tal y como ha 
expresado también el Papa Francis-
co: «Que el Pueblo de Dios se sien-
ta acompañado por los pastores y el 
consuelo de la Palabra de Dios, los 
sacramentos y la oración».

Además invitan a que «los esfuer-
zos realizados para contener la propa-
gación del coronavirus se acompañen 
del compromiso de cada fiel para el 
bien mayor: el cuidado de la vida, la 
derrota del miedo, el triunfo de la es-
peranza».

Y así, unidos en oración, invitan a 
rezar juntos, tras el rezo del Ángelus, 
la oración del Papa Francisco especí-
fica para estos días:

«Oh María, Tú resplandeces siem-
pre en nuestro camino como signo 
de salvación y esperanza. Nosotros 
nos encomendamos a Ti, salud de los 
enfermos, que ante la Cruz fuiste aso-
ciada al dolor de Jesús manteniendo 
firme tu fe. Tú, Salvación de todos los 
pueblos, sabes lo que necesitamos y 
estamos seguros de que proveerás 
para que, como en Caná de Galilea, 

pueda regresar la alegría y la fiesta 
después de este momento de prue-
ba.

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, 
a conformarnos a la voluntad del Pa-
dre y a hacer lo que nos dirá Jesús, 
que ha tomado sobre sí nuestros 
sufrimientos. Y ha tomado sobre sí 
nuestros dolores para llevarnos, a tra-
vés de la Cruz, al gozo de la Resurrec-
ción. Amén.

Bajo tu protección, buscamos refu-
gio, Santa Madre de Dios. No despre-
cies las súplicas de los que estamos 
en la prueba y líbranos de todo peli-
gro, ¡oh Virgen gloriosa y bendita!». 

Rezamos por…
√ Los enfermos contagiados por el 
virus, por sus familiares, por quienes 
están en cuarentena y por otros en-
fermos que ven afectada su atención 
por la prioridad de atajar la pande-
mia.
√ Los trabajadores de todos los Cen-
tros y Servicios Sanitarios y todos los 
servicios públicos.
√ Los equipos de Emergencias, por 
los de Protección Civil y por las Fuer-
zas de Seguridad del Estado.
√ Los Equipos de Pastoral de la Salud 
y por los voluntarios.
√ Las personas de riesgo: niños, ma-
yores y enfermos crónicos.
√ Los padres, madres, abuelos y edu-
cadores.
√ Los que están viviendo esta situa-
ción de emergencia en soledad.
√ Quienes carecen de hogar o de lo 
imprescindible para vivir.
√ Las diversas autoridades públicas.
√ Los sacerdotes, los monasterios de 
vida contemplativa y la vida consa-
grada, que con su oración y entrega 
siguen dando esperanza a todos los 
ciudadanos. 
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España

√ COPE: De lunes a Domingo a las 9 horas

√ Radio María: De lunes a Domingo a las 10 horas

√ RNE: Domingos a las 8.15 horas

√ TRECE: De lunes a viernes a las 11 horas. 
Domingos a las 12 horas

√ La 2 de TVE: Domingos a las 10.30 horas

√ Radio Estel: Domingos a las 11 horas y a las 19 horas 
√ Radio Santa Maria de Toledo: De lunes a sábado a las 
9 horas y Domingos a las 12 horas
√ 7tv Región de Murcia: Domingos a las 10 horas
√ ETB: Domingos a las 10 horas
√ PopularTv Cantabria: De lunes a sábado a las 12 ho-
ras. Domingos a las 11 horas
√ Televisión de Castilla y León: Domingos a las 11 horas
√ Televisión de Andalucía: Domingos a las 10 horas
√ Televisión de Galicia: Domingos a las 11 horas a las 9 
horas
√ Televisión diocesana de Toledo: De lunes a sábado a 
las 12 y a las 19.30 horas. Domingos a las 12 horas
√ TV3: Domingos a las 11 horas

En toda España

Medios que emiten a nivel autonómico

√ BURGOS: Todos los días en YouTube, a las 19 horas 
√ CARTAGENA: Todos los días en POPULAR TV, a las 12 
horas y 19.30 horas
√ CÓRDOBA: Todos los días en Youtube, a las 12 horas
√ GETAFE: En YouTube los Domingos, a las 13 horas
√ GRANADA: Los Domingos y festivos en VATELE TV, a 
las 12.30 horas
√ HUELVA: Todos los días en Teleonuba a las 12.00 horas
√ MADRID: Todos los días en YouTube, a las 19 horas

NUESTROS OBISPOS...

√ MALLORCA: En YouTube de lunes a sábado, a las 9 
horas; y los Domingos, en IB3 TV a las 10.30 horas
√ SAN SEBASTIÁN: En Teledonosti, los Domingos, a las 
18 horas
√ SEVILLA: Los Domingos en el canal local 7TV y por la 
web, a las 12 horas
√ SIGÜENZA: En YouTube, a las 10 horas
√ TOLEDO: En la Televisión diocesana de Toledo,
los Domingos a las 12 horas

La Misa en casa
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Confinamiento en familia:

«La oportunidad perfecta»

Bendito confinamiento. Y 
diréis, ¿qué dice? Pues 
así lo veo. Menos para las 
personas que están su-
friendo este virus que des-

de aquí les mando un gran abrazo y 
fuerza a ellos y a sus familiares. 

Para mí, esto de quedarse en casa 
es una oportunidad única para hacer 
un reset. Para hacer un parón, un pa-
rón para todas las familias… parar y 
pensar. Esto es lo que les digo a mis 
hijos muchas veces cuando hay algún 
conflicto: «Para y piensa». Y en esto 
estamos todos… en parar y pensar. 
En hacernos un examen propio y ver 
qué estábamos haciendo de bien y  
de mal antes del «encierro»... y va-
lorar y recapacitar para cuando «nos 
dejen sueltos». Ver las cosas de la ru-
tina, de lo cotidiano… con otra mira-
da. Valorarlo mucho más.

Este virus nos ha dicho: «Para». 
Nos dice que nos quedemos en casa, 
que aprovechemos estos momentos 
para pensar, escribir, disfrutar con 
los nuestros; para hablar con nuestra 
esposa o marido… Si hacemos todo 
esto con ganas, habrá valido la pena.

«Veremos la 
rutina con 

otra mirada»
Que nos demos cuenta con esta 

cuarentena de lo que verdaderamen-
te importa. El otro día le decía a mi 
hija, que este tiempo que estamos vi-
viendo lo estudiará cuando haga Ba-

España

chillerato. A este respecto, yo te pre-
gunto: «¿Cómo lo querrás recordar 
cuando lo estudies con tus hijos?». 
Depende de nosotros, depende de ti 
que haya un antes y un después de 
todo esto.

Hemos de aprovechar al 100% esta 
oportunidad. Hemos de verlo como 
un regalo, un virus que «nos regala» 
tiempo con los hijos. Escuchamos por 
activa y pasiva lo del «tiempo de ca-
lidad» con los hijos. Ahora es la oca-
sión perfecta para estar con ellos, de 
aparcar lo demás y estar «por ellos». 
De jugar, de tirarnos en el suelo, de 
mancharnos con ellos, de hacer ma-
nualidades, de bailar, de rezar con 
ellos. Ahora no tenemos excusa.

No todo serán risas y buenos ro-
llos, porque estamos viviendo un 
«Gran Hermano» en nuestra propia 
casa. Habrá días que querrás mucho 
a tu mujer e hijos y otras jornadas que 
no podrás más… es una prueba que 
nos está poniendo el de Arriba.

A esto hay que sumar que los pa-
dres tenemos que seguir trabajando. 
Por eso, vemos fundamental tener un 
planning  familiar, «Coronavirus Home 
Plan», lo hemos llamado, donde he-
mos establecido un horario como si 
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tuviéramos colegio, con tareas, y mo-
mentos de juegos, manualidades, ta-
ller de cocina, disfraces… y aburrirse, 
¡porque también es necesario que se 
aburran!

Si no funcionamos con un horario, 
nos volveríamos «locos». Los niños 
necesitan un horario básico. Ellos en 
el colegio tienen una rutina y cambios 
de quehaceres… pues en casa hemos 
de hacerlo.

También necesitan un momento 
de relax, de leer, de ver una película 
con los hermanos o con nosotros. Y 
tranquilos, estos días podemos «pe-
car» de más tecnología, de tabletas, 
consolas, móviles… no pasa nada. 
Siempre con el visto bueno de los pa-
dres y un tiempo pactado con ellos. 
Si son aplicaciones educativas, de de-
porte… ¡mejor! 

Nos han pedido que nuestras casas 
se conviertan en pequeñas iglesias. A 
través de la lectura del Evangelio, la 
oración o las misas que podemos dis-
frutar conectándonos a diversos cana-
les y plataformas, tenemos que hacer 
conscientes a nuestros hijos de la ne-
cesidad de seguir celebrando. Redes-
cubramos la oración tranuila, serena, 
en el salón. También para los niños 
en un precioso ejercicio organizar un 
altar: Poner las velas, flores, una ima-
gen de la Virgen… que poco a poco 
vayan entiendo que no estamos so-
los. Que estamos en casa pero Él está 
con nosotros. Y nosotros con Él. 

De muchos balcones cuelgan colo-
ridos arcoíris que nos recuerdan que 
después de la tormenta siempre vuel-
ve la calma y sale el sol. Unos letreros 
que buscan dar un poco de paz y op-
timismo y al mismo tiempo, ayudan a 
los niños a mantener la calma en esta 
época tan difícil al saber que otros 
niños están pasando por lo mismo 
que ellos. ¡Qué suerte tienen nues-
tros hijos que además de los colores, 
pueden sentir que Jesús también nos 
acompaña en este retiro! ¡Que no nos 

«Que 
nuestros 

hijos sean 
conscientes 
de que hay 
que seguir 

celebrando»
suelta de la mano y que también «en-
cerrados» en casa está con nosotros!

Quisiera aprovechar estas líneas 
para dar un mensaje de parte nues-
tra familia, un mensaje a todas esas 

Profesor, casado con Inés y padre 
de cinco hijos en la tierra y dos en 
el cielo. El matrimonio mantiene la 

cuenta de instagram @papaymas 

Ricard Muñoz

personas que están al pie del cañón 
para combatir al virus… sin ellos no 
sería posible. Los nombraría a todos 
pero no me atrevo porque seguro 
que me dejo a alguien. Y nuestros hi-
jos deben ser conscientes, y rezar por 
ellos también. Les hemos de explicar, 
a su nivel, todo lo que está pasando, 
que hay personas en los hospitales 
sin dormir para poder curar a las per-
sonas infectadas. Si estáis en casa 
sanos, aprovechad al máximo este 
momento. Este retiro insólito puede 
que esconda una oportunidad, la de 
comprender y dar gracias por saber 
que caminamos siempre juntos. Que 
nuestros planes son efímeros porque 
en nuestras manos no valen nada. 
Pero que si los abandonamos, si reco-
nocemos nuestra fragilidad, nos pue-
de acercar más a Dios. A escucharle. 
Y es entonces cuando nos encontra-
remos con lo esencial. 

Porque nos dice la experiencia que 
cuando todo acabe y nos dejen salir 
pensaremos: «No lo he aprovechado, 
me arrepiento». Pero ya será tarde y 
la rutina volverá a apoderarnos. 
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Opinión

¿Dónde 
está Dios?

Ante esta pandemia del coronavirus, que 
amenaza la vida de millones de personas 
y que nos toca aquí, en nuestras ciudades 
y entornos, nos sale una pregunta muy hu-
mana: ¿Dónde está Dios? ¿Cómo puede Él 

permitir esto? Y Dios, ¿qué? Cuando se trata de guerras 
entre países y atrocidades humanas, Dios queda más ex-
culpado porque entendemos que el mal uso de nuestra 
libertad es el causante de estos males. Por lo tanto, nues-
tra libertad, mal ejercida, es la causa del mal moral. ¿Y la 
causa del mal físico? Los filósofos concuerdan que es la 
limitación.

Esta realidad nuestra es limitada: el agua maravillosa que 
nos da la vida, también nos puede ahogar. Normalmente 
nos encontramos ante el mal mixto, una mezcla donde se 
aúnan los efectos del mal físico y del mal moral. Las grandes 
catástrofes de la naturaleza normalmente afectan más a 
los más pobres porque tienen menos recursos y viven en 
unas estructuras marginales, producto de la injusticia social 
reinante en todo el mundo. Dedicar más presupuesto a 
la carrera armamentística que a la investigación o que 
corrupciones millonarias de grandes mandatarios bloqueen 

partidas de educación y sanidad, tiene resultados nefastos 
para las personas más vulnerables. Por limitada, esta 
creación necesita de nosotros en la lucha contra el mal.

La respuesta de Dios al mal es su Hijo. Jesús de Nazareth 
ha asumido el mal. Lo ha cargado sobre Él, ha tocado 
las raíces del dolor humano y por eso acompaña desde 
dentro a toda la humanidad. Paul Claudel, el poeta 
francés, lo dice muy bien: «Jesús no ha venido a quitar 
o a explicar el dolor humano sino a llenarlo de su dulce 
presencia».

Sería injusta la creación si Dios se hubiera librado de 
las consecuencias negativas de la misma. Pero no; Dios se 
ha hecho hombre. Ha asumido personalmente el mal del 
mundo. Dios no ha querido desentenderse de este mun-
do nuestro. Dios se ha zambullido de lleno en el mundo 
en Jesús de Nazareth. En Él comparte nuestra suerte. En 
su Encarnación ha asumido esta humanidad nuestra en su 
forma más vulnerable y con todas sus consecuencias. Y en 
el dolor y en la muerte no se ha ahorrado, no ha dejado 
de amar y se ha dado hasta el extremo y libremente. Su 
resurrección garantiza la victoria del bien y del amor so-
bre el mal y el pecado. Esa ha sido efectivamente la res-

Juan Carlos Elizalde
Obispo de Vitoria
@ObispodeVitoriap

14 4025



puesta de Dios en su Hijo Jesús. Y esa respuesta suya pide 
una respuesta nuestra en nuestra vida. Un Dios que trabaja 
hasta la extenuación busca colaboradores que le ayuden 
en su lucha contra el mal. Dios quiere luchar contra el mal 
a través de nosotros. Dios hace todo lo que puede hacer 
sin suprimir nuestra dignidad, sin anular al hombre, porque 
se toma en serio nuestra libertad.

Hay actos y compromisos en este sentido: investigando 
sobre la vacuna contra el coronavirus, luchando contra la 
enfermedad como lo hacen los heroicos sanitarios, o co-
laborando con las medidas de salud pública es como es-
tamos siendo Providencia de Dios. Por supuesto que Dios 
no quiere el mal. Lo tendrá que permitir porque es una 
consecuencia inevitable de la realidad. Dios tuvo que con-
siderar que a pesar de todo, el mundo sí valía la pena. 
Si esta pandemia, si todas las enfermedades y todos los 
conflictos e infiernos de la humanidad son inherentes al 
hecho de existir, tiene que merecer mucho la pena todo lo 
humano, tiene que ser una maravilla de un valor increíble 
la persona. Si en la suerte de existir entra inevitablemen-
te todo esto, tiene que ser impresionante la dignidad 
humana, el amor y la vida que ha tenido que asumir tal 

precio. ¡Como para desaprovechar la existencia! Y más si 
es puerta a la Vida Eterna, la felicidad para siempre con el 
Señor y con los hermanos.

También nuestra colaboración con la Providencia de 
Dios en la lucha contra el coronavirus tiene trascendencia 
de eternidad. Reconocer a Cristo crucificado en los cru-
cificados de la tierra, en los inmigrantes y refugiados de 
Lesbos que viven la pandemia en circunstancias terribles, 
es tocar ya parte del consuelo de su Resurrección.

Dios ha pronunciado una Palabra, el Verbo de la Vida, 
Jesús, y en Él nos lo ha dicho todo. Colaboremos con 
este Dios que trabaja, con este Dios de Jesus. Ahí tenemos 
que estar todos los cristianos como podamos y más en es-
tos momentos desde nuestras casas, rezando, animando a 
nuestros familiares, vecinos, conciudadanos e impulsando 
a través de las nuevas tecnologías la creatividad para vivir 
la Cuaresma de la mejor manera posible. Con ellas, acor-
tamos distancias. 

Que estos días sean fecundos porque sabemos que 
Dios está con nosotros, porque a través de nosotros Él 
actúa convirtiéndonos ya en su Providencia. Mi bendición 
para todos y nos seguimos encomendando. 

154025



16 4025

España

La eutanasia, analizada  
desde diferentes ámbitos

Un momento de la conferencia del  
cardenal Osoro en las jornadas.

Una elección marcada por 
la actualidad política y 
legislativa, tal y como 
explicaba Isaac Gonzá-
lez Marcos, subdirector 

del Centro Teológico San Agustín 
(CTSA). Ese es el motivo de que sus 
XII Jornadas Teológicas hayan tratado 
la eutanasia desde una perspectiva 
multidisciplinar: teológica, moral, mé-
dica o jurídica, por ejemplo. En ellas 
participaron unos 90 asistentes el fin 
de semana del 7 y 8 de marzo, en el 
Colegio Mayor San Agustín, de Ma-
drid.  González destacó que, además,  
este mes se cumple el 25 aniversa-
rio de la encíclica Evangelium Vitae. 
Precisamente, González aprovechó la 
oración final de este documento de 
Juan Pablo II para la clausura de las 
jornadas.

El director del CTSA, Enrique So-
mavilla, inauguró el encuentro. Citan-
do a Benedicto XVI, aseguró que la 
eutanasia es una «falsa solución» al 
sufrimiento. El cardenal Carlos Oso-
ro, arzobispo de Madrid, presidió la 
Eucaristía del domingo y después im-
partió una conferencia en la que seña-
ló que, a partir de unos casos límite, 
la eutanasia se plantea como «una de-
manda urgente de la mayoría». Osoro 
apuntó a la necesidad de «desmontar 
mentiras», como que «no es digno 
vivir con sufrimiento». El profesor de 
la facultad de Teología del Norte de 
España José Luis Barriocanal ofreció 

una perspectiva bíblica, centrándose 
en el momento de la Cruz, «cima del 
silencio, de revelación y amor com-
pasivo de Dios». Desde la Teología 
Dogmática habló Enrique Gómez, 
director del CTSA, que ofreció tres 
actitudes para la reflexión: formación 
para evitar fundamentalismo, humil-
dad contra la prepotencia, y asertivi-
dad para desenmascarar ideologías y 
aclarar equívocos. Desde la Teología 
Moral habló José Manuel Caamaño, 
profesor de esta materia en la Univer-
sidad Pontificia Comillas. Destacó va-
rios criterios al final de la vida, siendo 
el último de los enumerados «amar a 
las personas al final de la vida».

También estuvo presente la pers-
pectiva jurídica de manos de Javier 
de la Torre, también profesor en Co-
millas, que incidió en una línea similar 
a Caamaño. «Lo importante es cuidar, 
acompañar y aliviar el dolor del final 
de la vida». El anestesiólogo José 
Manuel Álvarez ofreció un análisis de 
la eutanasia desde el punto de vista 
de la medicina. «Detrás de una peti-
ción de muerte hay una realidad he-
terogénea y multifactorial», explicó. 
Añadió que «el debate pone hoy en 
juego la propia consideración de la 
medicina y las ciencias de la salud, así 
como el valor social de las personas 
enfermas y agonizantes». 

Jornadas del Centro Teológico San Agustín



PORla calle«Una Iglesia 
que comunica» ¿Qué bicho tendrá 

que picarnos?

Este año, las Jornadas de 
Teología del Instituto Teo-
lógico de Murcia (ITM) han 
estado centradas en la 
Iglesia y en los medios de 

comunicación, con la colaboración de 
la delegación de Medios de Comuni-
cación Social de la diócesis de Carta-
gena. Unas jornadas que se celebra-
ron del 9 al 11 de marzo bajo el lema: 
«La voz de la Iglesia en los medios de 
comunicación social». 

Ginés García Beltrán, obispo de 
Getafe y miembro de la secretaría 
para la Comunicación de la Santa 
Sede, abrió el encuentro y señaló que 
la Iglesia «tiene mucho que decir». 
Habló de cómo debe comunicar la 
Iglesia y de cuáles son los retos co-
municativos a los que se enfrenta, te-
niendo en cuenta que «debe comuni-
car la buena noticia de Jesucristo, que 
es la noticia que el hombre espera, y 
también comunicarse a sí misma». El 
franciscano Carlos Fuentes compar-
tió su experiencia como presentador 

de televisión y contertulio en varios 
programas. Invitó a los asistentes a 
no desanimarse y comunicar sin mie-
do su identidad como cristianos: «A 
ser constructores de comunidades, 
cada uno desde los dones que ha re-
cibido».

También participó la responsable 
de Medios de la diócesis, María de 
León, que animó a perder el miedo a 
utilizar las redes sociales como herra-
mientas para la evangelización, a ve-
rificar siempre la información que se 
comparte para evitar las fake news; y 
a buscar la coherencia entre lo que la 
persona es y lo que proyecta a través 
de las redes, con un lenguaje «cerca-
no, afable, no técnico, sin violencia y 
que cree comunión». 

El vicedirector del ITM, Miguel 
Ángel Escribano, OFM, aseguró 
que ante la situación actual «estamos 
comprobando que la presencia católi-
ca en las redes se hace necesaria para 
acompañar, invitar a la oración y ele-
var una palabra de ánimo». 

Ana Medina
Directora de «Periferias»
en TRECE
@_AnaMedina_

Jornadas de Teología en Cartagena

Ginés García Beltrán, obispo de Getafe; José 
Manuel Lorca Planes, obispo de Cartagena, y 
Miguel Ángel Escribano, vicedirector del ITM.
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Un momento de la conferencia del  
cardenal Osoro en las jornadas.

Jornadas del Centro Teológico San Agustín

Con el dichoso coronavirus, que 
nos tiene a todos nerviosos y 
aislados, ha crecido tanto el uso 
de Internet que las compañías 

han tenido que llamarnos al orden. No 
nos volvamos locos, han venido a decir-
nos, que tiene que haber para todos. Y es 
que desde que empezó la alerta, la com-
binación de miedo y tecnología ha pro-
piciado una avalancha de informaciones 
que consigue el efecto contrario al que 
supuestamente persigue: aturdirnos, has-
tiarnos, dejarnos K.O. 

Personalmente, confieso que he acaba-
do por salirme de algún grupo de whas-
tapp y en algún otro he pedido modera-
ción, mesura. Sé que voy contracorriente, 
pero es lo que me pide el cuerpo: hacer 
silencio, mirar, escuchar, estar atenta. Llá-
menme rara, pero esto de no poder salir 
de casa, de tener más tiempo, de dejar de 
hacer, se me antoja una magnífica ocasión 
de volvernos hacia el interior, de contem-
plar con mirada nueva todo lo que pasa 
y, al parar el ritmo de algunas cosas, me 
he dado cuenta de que vivimos en un tor-
bellino que no somos capaces de detener 
ni un segundo, sino que, al contrario, nos 
dedicamos a alimentar cada uno, batien-
do nuestro «abanico», a ver si logramos 
convertirlo en un tornado.

El ser humano está mutando en un ser 
cibersocial pero solo, sin relaciones verda-
deras ni profundas. Vivimos «emitiendo» 
botellas al océano digital, pero impedidos 
para dotar de verdad esos mensajes. No 
nos vendría mal un poco de silencio, un 
mirarnos por dentro. ¿Qué bicho tendrá 
que picarnos para que lo hagamos? 



El Día del 
Seminario 
se celebrará el 
3 de mayo

El festival «Ven y 
Verás Educación»,
cancelado

Se aplaza la 
49 Semana 
Nacional del 
ITVR

España

La Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios 
ha decidido aplazar la celebración del Día del 
Seminario al Domingo 3 de mayo de 2020, 4º 
Domingo de Pascua, celebración del Buen Pas-
tor. Ante la situación generada por la crisis del 

coronavirus y para seguir con las directrices de los obis-
pos españoles en esta situación, se pospone esta jornada 
que se celebra habitualmente el 19 de marzo, solemnidad 
de San José. El lema elegido para esta campaña, «Pasto-
res misioneros», intenta recoger, sin agotarla, la identidad 
del sacerdocio ministerial. Los sacerdotes, en cuanto que 
participan del sacerdocio son llamados en verdad «pas-
tores de la Iglesia» y en cuanto enviados por Cristo, con 
los apóstoles son esencialmente misioneros dentro de una 
Iglesia toda ella misionera.

De todo ello iba a hablarse en el coloquio organizado 
por COPE y ECCLESIA «¿Dónde están los seminaristas?» 
que también se aplaza por el momento. 

El Día del Seminario se celebra desde el año 1935 con 
el objetivo de suscitar vocaciones sacerdotales mediante 
la sensibilización, dirigida a toda la sociedad, y en particu-
lar a las comunidades cristianas. 

El sector de la educación es uno de los más afec-
tados por el virus y sus consecuencias. Después 
de meses de preparación del macrofestival edu-
cativo «Ven y Verás Educación», que se iba a 
celebrar el próximo 8 de junio en el Palacio de 

Vistalegre de Madrid, también ha tenido que cancelarse 
«temporalmente». 

También el Instituto Teológico de Vida Religiosa 
(ITVR) comunicó que ante la pandemia actual 
que recorre España «y tras haberse declarado 
el estado de alarma, siguiendo las instruccio-
nes del Gobierno de la nación y la Conferencia 

Episcopal Española», cancela la 49ª Semana Nacional para 
Institutos de Vida Consagrada que se iba a celebrar en Ma-
drid entre el 16 y el 18 de abril de 2020. En un comunica-
do, los claretianos han querido expresar su oración por los 
difuntos y sus familias, su cercanía a todos los enfermos y 
afectados y su solidaridad con los más vulnerables. Al mis-
mo tiempo, agradecen «el ingente esfuerzo de todos los 
que están luchando en todas las líneas y todos los frentes 
para poner fin a esta grave situación. Puesta la confianza 
en el Señor de la vida y de la historia, esperamos juntos 
superar esta crisis sanitaria y que pronto nos volvamos a 
encontrar en el camino de la reflexión y la formación». 
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Opinión

Agua y cambio 
climático

Con el lema «Agua y cambio climático», este 22 
de marzo se conmemora el Día Mundial del 
Agua, convocado por las Naciones Unidas. 
Esta iniciativa se enmarca en el Decenio In-
ternacional para la Acción «Agua para el De-

sarrollo Sostenible» (2018-2028), que la Asamblea General 
de la ONU proclamó dentro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030, buscando así acelerar las 
iniciativas encaminadas a hacer frente a los desafíos relati-
vos a los recursos hídricos.

El cambio climático es una realidad compleja, como in-
cisivas son también sus consecuencias sobre el ciclo del 
agua en el planeta. Entre ellas, voy a referirme al deshielo, 
al aumento del nivel del mar, a las sequías y al efecto de las 
anomalías hídricas sobre el acceso de la población al agua.

Si pensamos en el deshielo, es fácil que lo primero que 
nos venga a la cabeza sean los polos norte y sur. Pues bien, 
un reciente artículo científico muestra que, entre 1992 y 
2017, Groenlandia y la Antártida han perdido 6,4 billones 
de toneladas de hielo, y que lo hacen a un ritmo creciente: 
el deshielo ahora es seis veces mayor que el de hace 30 
años. Pero no es solo un problema de las zonas polares. 
Los glaciares del Himalaya, por ejemplo, pierden medio 
metro cada año (mientras que en el periodo 1975-2000 
perdían unos 25 centímetros anuales). Los informes resal-
tan, además, que estos cambios afectarán más a las per-

sonas con menos recursos de la región: de los 250 millo-
nes de personas que viven en las montañas del Himalaya, 
aproximadamente un tercio subsiste con menos de dos 
dólares al día y alrededor del 50% padece algún tipo de 
desnutrición. Situación semejante podemos encontrar en 
los Andes peruanos, que acogen al 90% de los glaciares 
tropicales del mundo; desde 1962 hasta la fecha, se han 
derretido más de 1.300 kilómetros cuadrados de glaciares, 
la mitad de su superficie helada.

Un efecto del deshielo es el incremento del nivel del 
mar. Mientras que los datos geológicos hablan de un au-
mento aproximado de 0,2 milímetros por año en los últi-
mos tres milenios, entre el año 1900 y el 2016 el ascenso 
acumulado ha sido de unos 20 centímetros. Y, de nuevo, la 
tendencia se va acelerando: ocho centímetros en los últi-
mos 23 años. Actualmente, más de 6 millones de personas 
viven en zonas costeras vulnerables al aumento del nivel 
del mar, pero conviene recordar que el 40% de la pobla-
ción mundial vive a menos de 100 kilómetros de la costa. 
Gran parte de estas personas se ven aquejadas por serias 
carencias y no tienen recursos para encararlas debidamen-
te. Los estudiosos indican que hay una correlación directa 
entre la pobreza de las familias y el riesgo de verse afecta-
das por la inundación.

Otro de los efectos del cambio climático y del calenta-
miento global es la alternancia de situaciones extremas y 

Fernando Chica Arellano
Observador Permanente de la Santa 
Sede ante la FAO, el FIDA y el PMA
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anómalas. Un ejemplo llamativo tuvo lugar en 2008 en la 
India, cuando se desbordó el río Kosi, más allá del Himala-
ya, provocando más de tres millones de desplazados. Diez 
meses después, la India experimentó el mes de junio más 
seco en 80 años, por lo que millones de campesinos no 
pudieron sembrar sus cultivos. En los últimos años, ha ha-
bido sequías importantes en Afganistán (la de 2018 provo-
có el desplazamiento de 260.000 personas), en el Cuerno 
de África (que ha sufrido cuatro severas sequías en lo que 
llevamos del siglo XXI) y en Sudáfrica, que en 2018 tuvo 
que lanzar un SOS para mantener in extremis el suministro 
de agua en Ciudad del Cabo.

Todos estos ejemplos muestran la íntima relación entre 
el cambio climático y la crisis de agua que sufre el pla-
neta. Hay que mencionar también los numerosos conflic-
tos suscitados en este ámbito y la amenaza que suponen 
los procesos de privatización del agua, que dificultan su 
acceso a la población. Lo denunciaba el Papa Francisco: 
«Mientras se deteriora constantemente la calidad del agua 
disponible, en algunos lugares avanza la tendencia a pri-
vatizar este recurso escaso, convertido en mercancía que 
se regula por las leyes del mercado. En realidad, el acceso 
al agua potable y segura es un derecho humano básico, 
fundamental y universal» (Laudato Sí, n. 30).

En todo esto, debemos tener siempre en la mente y en 
el corazón las grandes desigualdades existentes en nues-
tro planeta.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud y 
de UNICEF, en todo el mundo, alrededor de 3 de cada 10 
personas, o 2.100 millones de personas, carecen de ac-
ceso a agua potable y disponible en el hogar; el 60% de 
la población mundial, unos 4.500 millones, carecen de un 
saneamiento seguro. Anualmente, en nuestro planeta, se 
producen unos 1700 millones de casos de enfermedades 
diarreicas infantiles. En concreto, la diarrea es la segunda 
causa de muerte de niños menores de cinco años: 525.000 
cada año. Son cifras que no admiten la indiferencia.

La dureza y amplitud de la crisis que estamos viviendo 
no puede encerrarnos en nosotros mismos ni hacernos ol-
vidar que hay innumerables hermanos nuestros que llevan 
tiempo sumergidos en lacerantes penurias de las que no 
pueden librarse por ellos mismos. La hora presente pide 
un suplemento de generosidad, una caridad llevada al ex-
tremo que recuerde que tener agua y comida es un dere-
cho primario que no permite exclusiones. La alimentación 
y el acceso al agua son «derechos universales de todos los 
seres humanos, sin distinciones ni discriminaciones» (Be-
nedicto XVI, Caritas in Veritate, n. 27). Conseguir la plena 
realización de este derecho, hoy por hoy, sigue siendo un 
gran reto que requiere ser afrontado. Por eso, el Día Mun-
dial del Agua es una buena ocasión para tomar conciencia 
de ello y para crecer en solidaridad con quienes más sufren 
dramas tan dolorosos e inicuos como la escasez del agua o 
el flagelo del hambre. 
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Intensificar la solidaridad, 
no descuidar la justicia social

Documentación

Mensaje del prefecto del Dicasterio para el Servicio de Desarrollo 
Humano Integral en el tiempo del coronavirus (11-03-2020)

A los presidentes de las Conferencias Episco-
pales, a los obispos encargados de la pasto-
ral de la salud, a los agentes socio-sanitarios 
y pastorales, a las autoridades civiles, a los 
enfermos y sus familias, a los voluntarios y 

a todas las personas de buena voluntad. ¡Paz a vosotros! 
Estamos viviendo días de gran preocupación y creciente 
ansiedad, días en los que la fragilidad humana y la vul-
nerabilidad de la supuesta seguridad en la tecnología se 
ven socavadas en todo el mundo por el coronavirus (CO-
VID-19), que doblega a todas las actividades más significa-
tivas, como la economía, las empresas, el trabajo, los via-
jes, el turismo, el deporte e incluso el culto, y su contagio 
también limita en gran medida la libertad de espacio y de 
movimiento.

El Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano In-
tegral desea unirse a la voz del Santo Padre, renovando así 
la cercanía de la Iglesia, en la Pastoral de la Salud, a todos 
los que sufren el contagio de COVID-19, a las víctimas y 
sus familias, así como a todos los trabajadores de la salud, 
comprometidos en primera línea, que dedican todas sus 
energías a curar a las personas afectadas y aliviar su ma-
lestar.

Pensando particularmente en los países más afectados 
por el contagio, nos unimos, recordándolos en nuestras 
oraciones, a la labor de las autoridades civiles, los volunta-
rios y a la de quienes se esfuerzan por detener el contagio 
y evitar el riesgo para la salud pública y el creciente temor 
que esta epidemia en expansión está generando. También 
alentamos a las estructuras y organizaciones sanitarias lai-
cas y católicas, nacionales e internacionales, a que sigan 
ofreciendo sinérgicamente la asistencia necesaria a las 
personas y poblaciones, así como a que pongan en prác-
tica todas las medidas indispensables para encontrar una 
solución a la nueva epidemia, según las indicaciones de la 
OMS y de las autoridades políticas nacionales y locales.

En esta ocasión, tanto el Santo Padre como varios Jefes 
de Estado han demostrado su solidaridad con los países 
más afectados, donando productos médicos y sanitarios 
y ayuda financiera. Esperamos que todos puedan conti-

nuar con esta obra de ayuda, porque ante una emergencia 
como esta muchas naciones, especialmente las que tienen 
sistemas sanitarios débiles, se verán desbordadas por los 
efectos del virus y quizás no podrán hacer frente a las de-
mandas de cura y proximidad a sus naciones.

Este momento de gran necesidad puede ser, espera-
mos, un buen momento para fortalecer la solidaridad y la 
cercanía entre los Estados, la amistad entre los pueblos. 
Ciertamente, esta incidencia del virus, como toda situación 
de emergencia, pone de relieve las graves desigualdades 
que caracterizan a nuestros sistemas socioeconómicos. 
Se trata de desigualdades en los recursos económicos, 
en la utilización de los servicios sanitarios así como en el 
personal cualificado y la investigación científica. Frente a 
este abanico de desigualdades, la familia humana tiene el 
desafío de sentir y vivir verdaderamente como una familia 
interconectada e interdependiente. La incidencia del Co-
ronavirus ha demostrado esta importancia mundial, ya que 
inicialmente sólo afectó a un país y luego se propagó a 
todas las partes del mundo. 

Para cada persona, creyente o no creyente, es un tiem-
po propicio para comprender el valor de la fraternidad, 
de estar unidos unos a otros de manera indisoluble; un 
tiempo en el que, en el horizonte de la fe, el valor de la 
solidaridad, que brota del amor sacrificado por los demás, 
«nos ayuda a ver al «otro» —persona, pueblo o nación— 
no como un instrumento cualquiera [....], sino como nues-
tro «semejante», un «auxilio» (cf. Gén 2, 18.20), para ser 
compartido, como nosotros, en el banquete de la vida, 
al que todos los hombres están igualmente invitados por 
Dios» (SRS 39,5). El valor de la solidaridad también nece-
sita ser encarnado. Pensemos en el vecino, el compañero 
de oficina, el amigo de la escuela, pero sobre todo en los 
médicos y enfermeros que se arriesgan a la contaminación 
e infección para salvar a los enfermos. Estos trabajadores 
viven y nos muestran el significado del misterio de la Pas-
cua: entrega y servicio.

Ya el Papa Francisco, en su Mensaje de Cuaresma 2020, 
nos exhorta a contemplar con un corazón renovado el mis-
terio de la Pascua, el misterio de la muerte y la resurrección 
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de Jesús, y a acoger libre y generosamente su entrega: 
su sufrimiento hasta la muerte como un don de amor a la 
humanidad.

El abrazo del sufrimiento de Jesús, nos dice el Papa 
Francisco, se convierte en el abrazo de toda la gente que 
sufre en nuestro mundo, incluyendo a todos los afectados 
por el COVID-19. Hoy son la expresión de Cristo que su-
fre, y al igual que al pobre viandante en la parábola del 
Buen Samaritano, necesitan gestos concretos de cercanía 
por parte de la humanidad. Las personas que sufren, ya 
sea por contagio o de otra manera, constituyen un «labo-
ratorio de misericordia», ya que la naturaleza poliédrica 
del sufrimiento requiere diferentes formas de misericordia 
y cuidado.

Al comienzo de este itinerario cuaresmal, carente para 
muchos de algunos signos litúrgicos comunitarios como la 
celebración de la Eucaristía, estamos llamados a un cami-
no aún más arraigado en lo que sostiene la vida espiri-
tual: la oración, el ayuno y la caridad. Que los esfuerzos 
realizados para contener la propagación del Coronavirus 
se acompañen del compromiso de cada fiel para el bien 
mayor: la reconquista de la vida, la derrota del miedo, el 
triunfo de la esperanza.

A las comunidades más probadas, les recomendamos 
que no vivan todo como una privación. Si no podemos 
reunirnos en nuestras asambleas para vivir juntos nuestra 
fe, como solemos hacerlo, Dios nos ofrece la oportunidad 
de enriquecernos, de descubrir nuevos paradigmas y de 
redescubrir nuestra relación personal con Él. Jesús nos 
recuerda: «Cuando vayas a orar, entra en tu aposento y, 
después de cerrar la puerta, ora a tu Padre, que está allí, 
en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recom-
pensará (Mt 6, 6)». ¡Cuántas veces el Papa Francisco nos ha 

invitado a tener las Escrituras a mano! La oración es nues-
tra fuerza, la oración es nuestro recurso. He aquí, pues, el 
momento propicio para redescubrir la paternidad de Dios 
y nuestro ser hijos: «Os rogamos en nombre de Cristo: de-
jaos reconciliar con Dios» (2Cor 5, 20) dice san Pablo, y 
éste es el Mensaje de Cuaresma de este año que el Papa 
Francisco nos ha regalado. ¡Qué providencia!

Así que recemos a Dios Padre para que aumente nues-
tra fe, para que ayude a los enfermos a curarse y para que 
sostenga a los trabajadores de la salud en su misión. Es-
forcémonos por evitar la estigmatización de los afectados: 
la enfermedad no conoce límites ni color de piel; habla, 
en cambio, el mismo idioma. Cultivemos la «Sabiduría del 
Corazón»: que es una «actitud infundida por el Espíritu 
Santo» en aquellos que saben abrirse al sufrimiento de sus 
hermanos y hermanas y reconocer en ellos la imagen de 
Dios. Así, podemos afirmar, como Job, «Era yo los ojos del 
ciego, y del cojo los pies» (Job 29, 15). De esta manera 
podremos servir a los que sufren, acompañarlos de la me-
jor manera posible y ser solidarios con los necesitados sin 
juzgarlos. Pedimos a las autoridades políticas y económi-
cas que no descuiden la justicia social y el apoyo a la eco-
nomía y a la investigación, ahora que el virus está creando, 
lamentablemente, una nueva «crisis económica».

Nosotros seguiremos sosteniendo con todos los medios 
los esfuerzos de los trabajadores de la salud y de las insta-
laciones médicas en las diversas partes del mundo, espe-
cialmente en las zonas más remotas y difíciles, confiando 
también en la solidaridad activa de todos. Pidamos al Es-
píritu Santo que ilumine los esfuerzos de los científicos, los 
trabajadores de la salud y los gobernantes y encomenda-
mos todas las poblaciones afectadas por el contagio a la 
intercesión de la Virgen María, Madre de la humanidad. 
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«Joven, a ti te digo, levántate»
(cf. Lc 7, 14)

Documentación

Mensaje del Santo Padre para la XXXV Jornada Mundial de la Juventud 2020 
(Domingo de Ramos, 05-05-2020)

Queridos jóvenes:

En octubre de 2018, con el Sínodo de los Obis-
pos sobre el tema: Los jóvenes, la fe y el dis-
cernimiento vocacional, la Iglesia comenzó un 
proceso de reflexión sobre vuestra condición 
en el mundo actual, sobre vuestra búsqueda de 

sentido y de un proyecto de vida, sobre vuestra relación 
con Dios. En enero de 2019, encontré a cientos de mi-
les de coetáneos vuestros de todo el mundo, reunidos en 
Panamá para la Jornada Mundial de la Juventud. Eventos 
de este tipo —Sínodo y JMJ— expresan una dimensión 
esencial de la Iglesia: el «caminar juntos».

En este camino, cada vez que alcanzamos un hito im-
portante, Dios y la misma vida nos desafían a comenzar 
de nuevo. Vosotros los jóvenes sois expertos en esto. Os 
gusta viajar, confrontaros con lugares y rostros jamás vis-
tos antes, vivir experiencias nuevas. Por eso, elegí como 
meta de vuestra próxima peregrinación intercontinental, 
en el 2022, la ciudad de Lisboa, capital de Portugal. Desde 
allí, en los siglos XV y XVI, numerosos jóvenes, muchos de 
ellos misioneros, partieron hacia tierras desconocidas, para 
compartir también su experiencia de Jesús con otros pue-
blos y naciones. El tema de la JMJ de Lisboa será: «María 
se levantó y partió sin demora» (Lc 1, 39). En estos dos 
años precedentes, he pensado en que reflexionemos jun-
tos sobre otros dos textos bíblicos: «¡Joven, a ti te digo, 
levántate!» (cf. Lc 7, 14), en el 2020, y «¡Levántate! ¡Te hago 
testigo de las cosas que has visto!» (cf. Hch 26, 16), en el 
2021.

Como podéis comprobar, el verbo común en los tres te-
mas es levantarse. Esta expresión asume también el signi-
ficado de resurgir, despertarse a la vida. Es un verbo recu-
rrente en la exhortación Christus vivit, que os he dedicado 
después del Sínodo de 2018 y que, junto con el Documen-
to final, la Iglesia os ofrece como un faro para iluminar los 
senderos de vuestra existencia. Espero de todo corazón 
que el camino que nos llevará a Lisboa concuerde en toda 
la Iglesia con un fuerte compromiso para aplicar estos dos 
documentos, orientando la misión de los animadores de la 

pastoral juvenil. Pasemos ahora a nuestro tema para este 
año: ¡Joven, a ti te digo, levántate! (cf. Lc 7,14). Ya cité este 
versículo del Evangelio en la Christus vivit: «Si has perdido 
el vigor interior, los sueños, el entusiasmo, la esperanza y 
la generosidad, ante ti se presenta Jesús como se presentó 
ante el hijo muerto de la viuda, y con toda su potencia de 
Resucitado el Señor te exhorta: «Joven, a ti te digo, ¡leván-
tate!» (cf. Lc 7, 14)» (n. 20).

Este pasaje nos cuenta cómo Jesús, entrando en la ciu-
dad de Naín, en Galilea, se encontró con un cortejo fúne-
bre que acompañaba a la sepultura a un joven, hijo único 
de una madre viuda. Jesús, impresionado por el dolor des-
garrador de esa mujer, realizó el milagro de resucitar a su 
hijo. Pero el milagro llegó después de una secuencia de 
actitudes y gestos: «Al verla, el Señor se compadeció de 
ella y le dijo: «No llores». Y acercándose al féretro, lo tocó 
(los que lo llevaban se pararon)» (Lc 7, 13-14). Detengá-
monos a meditar sobre alguno de estos gestos y palabras 
del Señor.

Ver el dolor y la muerte

Jesús puso su mirada atenta, no distraída, en ese corte-
jo fúnebre. En medio de la multitud percibió el rostro de 
una mujer con un sufrimiento extremo. Su mirada provocó 
el encuentro, fuente de vida nueva. No hubo necesidad de 
muchas palabras.

Y mi mirada, ¿cómo es? ¿Miro con ojos atentos, o lo 
hago como cuando doy un vistazo rápido a las miles de 
fotos de mi celular o de los perfiles sociales? Cuántas ve-
ces hoy nos pasa que somos testigos oculares de muchos 
eventos, pero nunca los vivimos en directo. A veces, nues-
tra primera reacción es grabar la escena con el celular, qui-
zás omitiendo mirar a los ojos a las personas involucradas. 
A nuestro alrededor, pero a veces también en nuestro in-
terior, encontramos realidades de muerte: física, espiritual, 
emotiva, social. ¿Nos damos cuenta o simplemente sufri-
mos las consecuencias de ello? ¿Hay algo que podamos 
hacer para volver a dar vida? Pienso en tantas situaciones 
negativas vividas por vuestros coetáneos. Hay quien, por 
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ejemplo, se juega todo en el hoy, poniendo en peligro su 
propia vida con experiencias extremas. Otros jóvenes, en 
cambio, están «muertos» porque han perdido la esperan-
za. Escuché decir a una joven: «Entre mis amigos veo que 
se ha perdido el empuje para arriesgar, el valor para levan-
tarse». Por desgracia, también entre los jóvenes se difunde 
la depresión, que en algunos casos puede llevar incluso 
a la tentación de quitarse la vida. Cuántas situaciones en 
las que reina la apatía, en las que caemos en el abismo de 
la angustia y del remordimiento. Cuántos jóvenes lloran 
sin que nadie escuche el grito de su alma. A su alrededor 
hay tantas veces miradas distraídas, indiferentes, de quien 
quizás disfruta su propia happy hour manteniéndose a dis-
tancia.

Hay quien sobrevive en la superficialidad, creyéndose 
vivo mientras por dentro está muerto (cf. Ap 3, 1). Uno 
se puede encontrar con veinte años arrastrando su vida 
por el suelo, sin estar a la altura de la propia dignidad. 
Todo se reduce a un «dejar pasar la vida» buscando algu-
na gratificación: un poco de diversión, algunas migajas de 
atención y de afecto por parte de los demás… Hay tam-
bién un difuso narcisismo digital, que influye tanto en los 
jóvenes como en los adultos. Muchos viven así. Algunos 
de ellos puede que hayan respirado a su alrededor el ma-
terialismo de quien sólo piensa en hacer dinero y alcanzar 
una posición, casi como si fuesen las únicas metas de la 
vida. Con el tiempo aparecerá inevitablemente un sordo 
malestar, una apatía, un aburrimiento de la vida cada vez 
más angustioso.

Las actitudes negativas también pueden ser provocadas 
por los fracasos personales, cuando algo que nos importa-
ba, para lo que nos habíamos comprometido, no progresa 
o no alcanza los resultados esperados. Puede suceder en 
el ámbito escolar, con las aspiraciones deportivas, artísti-
cas… El final de un «sueño» puede hacernos sentir muer-
tos. Pero los fracasos forman parte de la vida de todo ser 
humano, y en ocasiones pueden revelarse también como 
una gracia. Muchas veces, lo que pensábamos que nos ha-
ría felices resulta ser una ilusión, un ídolo. Los ídolos pre-
tenden todo de nosotros haciéndonos esclavos, pero no 
dan nada a cambio. Y al final se derrumban, dejando sólo 
polvo y humo. En este sentido los fracasos, si derriban a los 
ídolos, son una bendición, aunque nos hagan sufrir.

Podríamos seguir con otras condiciones de muerte física 
o moral en las que un joven se puede encontrar, como las 
dependencias, el crimen, la miseria, una enfermedad gra-
ve… Pero dejo para vuestra reflexión personal tomar con-
ciencia de lo que ha causado «muerte» en vosotros o en 
alguien cercano, en el presente o en el pasado. Al mismo 
tiempo, recordemos que aquel muchacho del Evangelio, 
que estaba verdaderamente muerto, volvió a la vida por-
que fue mirado por Alguien que quería que viviera. Esto 
puede suceder incluso hoy y cada día.

Tener compasión

Con frecuencia, las Sagradas Escrituras expresan el es-
tado de ánimo de quien se deja tocar «hasta las entrañas» 
por el dolor ajeno. La conmoción de Jesús lo hace partíci-
pe de la realidad del otro. Toma sobre sí la miseria del otro. 
El dolor de esa madre se convierte en su dolor. La muerte 
de ese hijo se convierte en su muerte.

En muchas ocasiones los jóvenes demostráis que sa-
béis con-padecer. Es suficiente ver cuántos de vosotros 
se entregan con generosidad cuando las circunstancias lo 
exigen. No hay desastre, terremoto, aluvión que no vea 
ejércitos de jóvenes voluntarios disponibles para echar 
una mano. También la gran movilización de jóvenes que 
quieren defender la creación testimonia vuestra capacidad 
para oír el grito de la tierra.

Queridos jóvenes: No os dejéis robar esa sensibilidad. 
Que siempre podáis escuchar el gemido de quien sufre; 
dejaos conmover por aquellos que lloran y mueren en el 
mundo actual. «Ciertas realidades de la vida solamente se 
ven con los ojos limpios por las lágrimas» (Christus vivit, 
76). Si sabéis llorar con quien llora, seréis verdaderamente 
felices. Muchos de vuestros coetáneos carecen de opor-
tunidades, sufren violencia, persecución. Que sus heridas 
se conviertan en las vuestras, y seréis portadores de es-
peranza para este mundo. Podréis decir al hermano, a la 
hermana: «Levántate, no estás solo», y hacer experimentar 
que Dios Padre nos ama y que Jesús es su mano tendida 
para levantarnos.

Acercarse y «tocar»

Jesús detiene el cortejo fúnebre. Se acerca, se hace 
prójimo. La cercanía nos empuja más allá y se hace gesto 
valiente para que el otro viva. Gesto profético. Es el toque 
de Jesús, el Viviente, que comunica la vida. Un toque que 
infunde el Espíritu Santo en el cuerpo muerto del mucha-
cho y reaviva de nuevo sus funciones vitales.

Ese toque penetra en la realidad del desánimo y de la 
desesperación. Es el toque de la divinidad, que pasa tam-
bién a través del auténtico amor humano y abre espacios 
impensables de libertad, dignidad, esperanza, vida nueva 
y plena. La eficacia de este gesto de Jesús es incalculable. 
Esto nos recuerda que también un signo de cercanía, sen-
cillo pero concreto, puede suscitar fuerzas de resurrección.

Sí, también vosotros jóvenes podéis acercaros a las rea-
lidades de dolor y de muerte que encontráis, podéis tocar-
las y generar vida como Jesús. Esto es posible, gracias al 
Espíritu Santo, si vosotros antes habéis sido tocados por 
su amor, si vuestro corazón ha sido enternecido por la ex-
periencia de su bondad hacia vosotros. Entonces, si sentís 
dentro la conmovedora ternura de Dios por cada criatura 
viviente, especialmente por el hermano hambriento, se-
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diento, enfermo, desnudo, encarcelado, entonces podréis 
acercaros como Él, tocar como Él, y transmitir su vida a 
vuestros amigos que están muertos por dentro, que sufren 
o han perdido la fe y la esperanza.

«Joven, a ti te digo, levántate!»

El Evangelio no dice el nombre del muchacho que Je-
sús resucitó en Naín. Esto es una invitación al lector para 
que se identifique con él. Jesús te habla a ti, a mí, a cada 
uno de nosotros, y nos dice: «¡Levántate!». Sabemos bien 
que también nosotros cristianos caemos y nos debemos 
levantar continuamente. Solo quien no camina no cae, 
pero tampoco avanza. Por eso es necesario acoger la ayu-
da de Cristo y hacer un acto de fe en Dios. El primer paso 
es aceptar levantarse. La nueva vida que Él nos dará será 
buena y digna de ser vivida, porque estará sostenida por 
Alguien que también nos acompañará en el futuro, sin de-
jarnos nunca, ayudándonos a gastar nuestra existencia de 
manera digna y fecunda.

Es realmente una nueva creación, un nuevo nacimiento. 
No es un condicionamiento psicológico. Probablemente, 
en los momentos de dificultad, muchos de vosotros ha-
bréis sentido repetir las palabras «mágicas» que hoy están 
de moda y deberían solucionarlo todo: «Debes creer en ti 
mismo», «tienes que encontrar fuerza en tu interior», «de-
bes tomar conciencia de tu energía positiva»… Pero todas 
estas son simples palabras y para quien está verdadera-
mente «muerto por dentro» no funcionan. La palabra de 
Cristo es de otro espesor, es infinitamente superior. Es una 
palabra divina y creadora, que sola puede devolver la vida 
allí donde se había extinguido.

La nueva vida «de resucitados»

El joven, dice el Evangelio, «empezó a hablar» (Lc 7, 15). 
La primera reacción de una persona que ha sido tocada 
y restituida a la vida por Cristo es expresarse, manifestar 
sin miedo y sin complejos lo que tiene dentro, su perso-
nalidad, sus deseos, sus necesidades, sus sueños. Tal vez 
nunca antes lo había hecho, convencida de que nadie iba 
a poder entenderla.

Hablar significa también entrar en relación con los de-
más. Cuando estamos «muertos» nos encerramos en noso-
tros mismos, las relaciones se interrumpen, o se convierten 
en superficiales, falsas, hipócritas. Cuando Jesús vuelve a 
darnos vida, nos «restituye» a los demás (cf. v. 15).

Hoy a menudo hay «conexión» pero no comunicación. 
El uso de los dispositivos electrónicos, si no es equilibrado, 
puede hacernos permanecer pegados a una pantalla. Con 
este mensaje quisiera lanzar, junto a vosotros, los jóvenes, 
el desafío de un giro cultural, a partir de este «levántate» 
de Jesús. En una cultura que quiere a los jóvenes aislados 

y replegados en mundos virtuales, hagamos circular esta 
palabra de Jesús: «Levántate». Es una invitación a abrirse 
a una realidad que va mucho más allá de lo virtual. Esto 
no significa despreciar la tecnología, sino utilizarla como 
un medio y no como un fin. «Levántate» significa también 
«sueña», «arriesga», «comprométete para cambiar el mun-
do», enciende de nuevo tus deseos, contempla el cielo, las 
estrellas, el mundo a tu alrededor. «Levántate y sé lo que 
eres». Gracias a este mensaje, muchos rostros apagados 
de jóvenes que están a nuestro alrededor se animarán y 
serán más hermosos que cualquier realidad virtual.

Porque si tú das la vida, alguno la acoge. Una joven dijo: 
«Si ves algo bonito, te levantas del sofá y decides hacerlo 
tú también». Lo que es hermoso suscita pasión. Y si un jo-
ven se apasiona por algo, o mejor, por Alguien, finalmente 
se levanta y comienza a hacer cosas grandes; de muerto 
que estaba, puede convertirse en testigo de Cristo y dar 
la vida por Él.

Queridos jóvenes: ¿Cuáles son vuestras pasiones y vues-
tros sueños? Hacedlos surgir y, a través de ellos, proponed 
al mundo, a la Iglesia, a los otros jóvenes, algo hermoso 
en el campo espiritual, artístico, social. Os lo repito en mi 
lengua materna: ¡hagan lío! Haced escuchar vuestra voz. 
De otro joven escuché: «Si Jesús hubiese sido uno que 
no se implica, que va sólo a lo suyo, el hijo de la viuda no 
habría resucitado».

La resurrección del muchacho lo reúne con su madre. 
En esta madre podemos ver a María, nuestra Madre, a 
quien encomendamos a todos los jóvenes del mundo. En 
ella podemos reconocer también a la Iglesia, que quiere 
acoger con ternura a cada joven, sin excepción. Pidamos, 
pues, a María por la Iglesia, para que sea siempre madre 
de sus hijos que permanecen en la muerte, y que llora e in-
voca para que vuelvan a la vida. Por cada uno de sus hijos 
que muere, muere también la Iglesia, y por cada hijo que 
resurge, también ella resurge. 

Bendigo vuestro camino. Y vosotros, por favor, no os 
olvidéis de rezar por mí.

Roma, San Juan de Letrán, 11 de febrero de 2020
Memoria de la Bienaventurada

Virgen María de Lourdes
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Dios es el protagonista del bien
que hay en nosotros

Documentación

Saludo del Papa a una delegación de sacerdotes y monjes
de las Iglesias ortodoxas orientales (21-02-2020)

Queridos hermanos:

«Gracias y paz de parte de Dios, 
Padre nuestro y del Señor Jesu-
cristo» (2Cor 1, 2). Con estas pa-
labras del apóstol Pablo deseo 
daros mi afectuosa bienvenida y 

manifestaros mi alegría por vuestra visita. Saludo cordial-
mente al arzobispo Barsamian y al obispo El-Soryani, que 
os acompañan. A través de vosotros quisiera también diri-
gir un saludo especial a mis venerables y queridos herma-
nos, cabezas de las Iglesias ortodoxas orientales.

Una visita es siempre un intercambio de dones. Cuan-
do la Madre de Dios visitó a Isabel, compartió con ella la 
alegría por el don de Dios que había recibido. E Isabel, re-
cibiendo el saludo de María, que hizo que su hijo exultase 
en su vientre, se llenó del don del Espíritu Santo y dio a su 
prima su bendición (cf. Lc 1, 39-42). Como María e Isabel, 
las Iglesias llevan dentro de sí varios dones del Espíritu, 
para ser compartidos para la alegría y el bien mutuo. Así, 
cuando nosotros los cristianos de diferentes Iglesias nos 
visitamos, encontrándonos en el amor del Señor, tenemos 
la gracia de intercambiar estos dones. Podemos acoger 
lo que el Espíritu ha sembrado en el otro como un don 
para nosotros. En este sentido, vuestra visita no es sola-
mente una ocasión para profundizar en el conocimiento 
de la Iglesia católica, sino que también para nosotros, los 
católicos, es una oportunidad de recibir el don del Espíritu 
que está en vosotros. Vuestra presencia nos permite este 
intercambio de dones y es motivo de alegría.

El apóstol Pablo dice de nuevo: «Doy gracias a Dios sin 
cesar por vosotros, a causa de la gracia de Dios que os ha 
sido otorgada» (1Cor 1, 4). Yo también doy gracias hoy por 
el mismo motivo, por la gracia de Dios que os ha sido otor-
gada. Todo parte de aquí, de ver la gracia, de reconocer 
la obra gratuita de Dios, de creer que Él es el protagonista 
del bien que hay en nosotros. Esta es la belleza de la mira-
da cristiana sobre la vida. Y también es la perspectiva con 
la que acoger al hermano, como enseña el apóstol. Me 
siento grato, pues, por vosotros, por la gracia que habéis 

recibido en vuestra vida y en vuestras tradiciones, por el sí 
de vuestro sacerdocio y de vuestra vida monástica, por el 
testimonio de vuestras Iglesias ortodoxas orientales, Igle-
sias que han sellado con la sangre la fe en Cristo y que 
siguen siendo semillas de fe y esperanza incluso en regio-
nes a menudo marcadas, por desgracia, por la violencia y 
la guerra.

Espero que cada uno de vosotros haya tenido una ex-
periencia positiva de la Iglesia católica y de la ciudad de 
Roma y que aquí os hayáis sentido no huéspedes, sino her-
manos. El Señor está contento por esto, por la fraternidad 
entre nosotros. ¡Que esta visita vuestra, y las que con la 
ayuda de Dios la sigan, den placer y gloria al Señor! Que 
vuestra presencia se convierta en una pequeña semilla fe-
cunda para que germine la comunión visible entre noso-
tros, esa unidad plena que Jesús desea ardientemente (cf. 
Jn 17, 21).

Queridos hermanos, al renovar mi cordial agradecimien-
to por vuestra visita, os aseguro mi recuerdo en la oración 
y confío también en el vuestro por mí y por mi ministerio. 
Qué el Señor os bendiga y que la Madre de Dios os prote-
ja. Y, si os es grato, cada uno en su propio idioma, pode-
mos rezar juntos el Padre Nuestro. 
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«Aplicar las leyes de la Iglesia garantiza 
soluciones justas y pastorales»

Documentación

Discurso del Papa a los participantes en la Plenaria del Pontificio
Consejo para los Textos Legislativos (21-02-2020)

Sres. cardenales
Queridos hermanos en el episcopado

y el presbiterado
Queridos hermanos y hermanas

Me alegra recibiros hoy por primera vez, al 
final de vuestra sesión plenaria. Doy las 
gracias al presidente por recordar el es-
píritu con el que se han llevado a cabo 
vuestros trabajos, cuyo tema ha sido el 

esquema de la revisión del Libro VI del Código de Dere-
cho Canónico, De sanctionibus in Ecclesia. Este encuentro 
me brinda la oportunidad de agradeceros vuestro servicio 
que, en nombre y con la autoridad del Sucesor de Pedro, 
realizáis en beneficio de las Iglesias y de los pastores (cf. 
Christus Dominus,9). La colaboración específica de vuestro 
Dicasterio está definida en la constitución Pastor Bonus (cf. 
artículos 154-158), que la resume en la asistencia a la fun-
ción legislativa del Sumo Pontífice, Legislador universal, en 
la correcta interpretación de las leyes promulgadas por él, 
en la asistencia a otros dicasterios en materia de derecho 
canónico y en la vigilancia de la legitimidad de los textos 
normativos promulgados por los legisladores bajo la su-
prema autoridad.

El Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, a tra-
vés de diversas iniciativas, se compromete también a ofre-
cer su ayuda a los pastores de las Iglesias particulares y de 
las conferencias episcopales para la correcta interpretación 
y aplicación del derecho; más en general, para difundir su 
conocimiento y la atención que se le debe prestar. Es nece-
sario readquirir y profundizar el verdadero significado del 
derecho en la Iglesia, el Cuerpo Místico de Cristo, donde 
la preeminencia es la de la Palabra de Dios y la de los Sa-
cramentos, mientras que la norma jurídica tiene un papel 
necesario pero subordinado y al servicio de la comunión. 
En esta línea, es oportuno que el Dicasterio contribuya a la 
reflexión sobre la genuina formación jurídica en la Iglesia, 
que haga comprender la naturaleza pastoral del derecho 
canónico, su naturaleza instrumental respecto a la salus 

animarum (c. 1752) y su necesidad de respetar la virtud de 
la justicia, que debe ser siempre afirmada y garantizada.

En esta perspectiva, es más actual que nunca la invita-
ción de Benedicto XVI en su Carta a los Seminaristas, váli-
da también para todos los fieles: «Pero también aprended 
a comprender y —me atrevo a decir— a amar el derecho 
canónico por su necesidad intrínseca y por su aplicación 
práctica: una sociedad sin derecho sería una sociedad ca-
rente de derechos. El derecho es una condición del amor» 
(n. 5). Dar a conocer y aplicar las leyes de la Iglesia no es 
una traba para la presunta «eficacia» pastoral de quienes 
quieren resolver los problemas sin el derecho; al contrario, 
es la garantía de la búsqueda de soluciones no arbitrarias, 
sino verdaderamente justas y, por tanto, verdaderamente 
pastorales. Evitando soluciones arbitrarias, el derecho se 
convierte en un baluarte válido en defensa de los últimos 
y de los pobres, en un escudo protector para aquellos que 
corren el riesgo de ser víctimas de los poderosos de turno. 
Lo vemos hoy; vemos cómo en este contexto de guerra 
mundial a trozos, siempre hay una ausencia del derecho, 
siempre. Las dictaduras nacen y crecen sin el derecho. En 
la Iglesia no puede pasar eso.

También el tema que habéis estudiado en vuestra ple-
naria va en esta dirección, para remarcar que el derecho 
penal es también un instrumento pastoral y como tal debe 
ser considerado y aceptado. El obispo debe ser cada vez 
más consciente de que en su Iglesia, de la que es constitui-
do pastor y cabeza, es precisamente por ello también juez 
entre los fieles que le han sido confiados.

Pero el papel de juez siempre tiene una huella pasto-
ral en cuanto está encaminado a la comunión entre los 
miembros del Pueblo de Dios. Esto es lo que determina el 
Código vigente: Cuide el ordinario de promover el proce-
dimiento judicial o administrativo para imponer o declarar 
penas, solo cuando haya visto que la corrección fraterna, 
la reprensión u otros medios de la solicitud pastoral no 
bastan para reparar el escándalo, restablecer la justicia y 
conseguir la enmienda del reo (cf. c. 1341). De ello se de-
duce que la sanción penal es siempre la extrema ratio, el 
remedio extremo al que recurrir, cuando todos los demás 
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caminos posibles para lograr el cumplimiento normativo 
hayan resultado ineficaces.

A diferencia de la prevista por el legislador estatal, la 
pena canónica tiene siempre un significado pastoral y per-
sigue no sólo una función de respeto del ordenamiento, 
sino también la reparación y sobre todo el bien del culpa-
ble. El fin reparativo se propone restablecer, en la medida 
de lo posible, las condiciones que precedieron a la vio-
lación que perturbó la comunión. En efecto, cada delito 
afecta a toda la Iglesia cuya comunión ha sido violada por 
quien deliberadamente atentó contra ella con su compor-
tamiento. El fin de la recuperación del individuo subraya 
que la pena canónica no es un instrumento meramente 
coercitivo, sino que tiene un carácter marcadamente me-

dicinal. En última instancia, representa un medio positivo 
para la realización del Reino, para reconstruir la justicia 
en la comunidad de los fieles, llamados a la santificación 
personal y común. El trabajo de revisión del Libro VI del 
Código latino, del que os habéis ocupado durante algu-
nos años y que con esta Plenaria llega a su conclusión, va 
en la dirección correcta: actualizar la legislación penal para 
hacerla más orgánica y conforme con las nuevas situacio-
nes y problemáticas del contexto sociocultural actual, y al 
mismo tiempo ofrecer instrumentos adecuados para facili-
tar su aplicación. Os exhorto a proseguir con tenacidad en 
esta tarea. Rezo por ello y os bendigo a todos y a vuestro 
trabajo. Y, por favor, no os olvidéis de rezar por mí, porque 
yo también tengo que ser juez. Gracias. 
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El Papa a los Legionarios de Cristo:
Continuar el camino de renovación

Documentación

Discurso del Papa a los participantes en el capítulo general de los
Legionarios de Cristo y a las asambleas generales de las Consagradas
y de los Laicos Consagrados del Regnum Christi (29-02-2020)

Queridos hermanos y hermanas:

Me alegro de este encuentro con vosotros 
al final de una etapa del camino que es-
táis recorriendo bajo la guía maternal de 
la Iglesia. Vosotros, Legionarios de Cristo, 
acabáis de concluir el capítulo general y 

vosotros, consagradas y laicos consagrados del Regnum 
Christi, vuestras asambleas generales. Han sido eventos 
electivos de los nuevos gobiernos generales, la conclusión 
de una etapa en el camino que estáis haciendo. Esto sig-
nifica que no se ha completado, sino que debe proseguir.

El comportamiento delictivo de vuestro fundador, el pa-
dre  Marcial Maciel Degollado, que ha salido a la luz en 
toda su gravedad, ha producido una fuerte crisis en toda 
la vasta realidad del Regnum Christi, tanto a nivel institu-
cional como personal. Efectivamente, por un lado no se 
puede negar que fue el fundador «histórico» de toda la 
realidad que representáis, pero por otro no lo podéis con-
siderar como un ejemplo de santidad a imitar. Consiguió 
hacerse considerar un punto de referencia, mediante la 
ilusión que había logrado crear con su doble vida. Ade-
más, su largo gobierno personalizado había contaminado 
de alguna manera el carisma que el Espíritu había dado 
originalmente a la Iglesia; y esto se reflejaba en las normas, 
así como en la práctica del gobierno y de la obediencia y 
en la forma de vida.

Ante el descubrimiento de esta situación, la Iglesia no 
escatimó su solicitud materna y os atendió con diversos 
medios, poniendo a vuestro lado personas con una gran 
sensibilidad humana y pastoral y de reconocida competen-
cia jurídica. Entre ellos quiero recordar al llorado cardenal 
Velasio De Paolis, delegado pontificio. Las nuevas consti-
tuciones y estatutos son verdaderamente «nuevos», tanto 
porque reflejan un nuevo espíritu y una nueva visión de la 
vida religiosa coherentes con el Concilio Vaticano II y las 
directrices de la Santa Sede, como porque son el producto 
de tres años de trabajo, en los que han estado involucra-
das todas vuestras comunidades y que ha desembocado 
en un cambio de mentalidad. Fue un evento que ha lleva-

do aparejada una verdadera conversión del corazón y de 
la mente. Esto ha sido posible porque habéis sido dóciles 
a la ayuda y al apoyo que la Iglesia os ha ofrecido, habién-
doos dado cuenta de la necesidad real de una renovación 
que os hiciera salir de la referencia a vosotros mismos en la 
que os habíais encerrado.

Os habéis abierto con valentía a la acción del Espíritu 
Santo, entrando así en el recorrido de un verdadero dis-
cernimiento. Acompañados por la Iglesia, habéis llevado 
a cabo con paciencia y voluntad un trabajo exigente para 
superar las tensiones, incluso muy fuertes, que han surgido 
a veces. Para ello ha sido necesario un cambio ulterior de 
mentalidad, porque requería una nueva visión en las rela-
ciones mutuas entre las diferentes realidades que compo-
nen el Regnum Christi. Sé muy bien que no ha sido fácil, 
porque a lo que estamos más apegados son nuestras ideas 
y a menudo carecemos de una verdadera indiferencia, a 
la que debemos abrirnos con un acto de nuestra propia 
voluntad, para hacer que el Espíritu Santo trabaje en noso-
tros. El Espíritu nos lleva al desprendimiento de nosotros 
mismos y a la búsqueda de la sola voluntad de Dios, por-
que sólo de ella procede el bien de toda la Iglesia y de 
cada uno de nosotros.

Esta labor ha llevado a la creación de la Federación 
del Regnum Christi, compuesta por el instituto religioso 
de la Legión de Cristo, la sociedad de vida apostólica 
de las Consagradas del Regnum Christi y la sociedad de 
vida apostólica de los Laicos Consagrados del Regnum 
Christi. A esta realidad de la Federación se agregan indi-
vidualmente numerosos laicos que no asumen los conse-
jos evangélicos, constituyendo así una «Familia Espiritual», 
una realidad más amplia que la propia Federación. La Fe-
deración es una realidad canónicamente «nueva», pero 
también «antigua», porque la unidad y la autonomía ya la 
vivíais de hecho en los años sucesivos a 2014. Es todavía 
un campo muy vasto que debe ser objeto de discernimien-
to por vuestra parte. Por lo tanto el camino debe continuar, 
mirando hacia adelante, no hacia atrás. Sólo podéis mirar 
atrás para encontrar confianza en el apoyo de Dios, que 
nunca os ha faltado.
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Se trata de determinar la aplicación concreta de los Es-
tatutos de la Federación. Esto requiere el discernimiento 
tanto de los órganos colegiados de gobierno como de los 
gobiernos generales y territoriales de las tres realidades fe-
deradas. Los estatutos siempre deben estimular el discer-
nimiento. Sin embargo, si esto no es fácil a nivel personal, 
lo es mucho menos en un grupo gubernamental. El discer-
nimiento requiere por parte de todos tanta humildad y ora-
ción; y esta última, alimentada por la contemplación de los 
misterios de la vida de Jesús, lleva a asimilarse a Él y a ver 
la realidad con sus ojos. De esta manera se podrá actuar 
con objetividad, con un saludable desapego de las propias 
ideas: lo que no significa carecer de una evaluación propia 
de la realidad y del problema que se debe enfrentar, sino 
subordinar el propio punto de vista al bien común.

Habéis elegido a los nuevos superiores generales y a 
sus consejos. Ciertamente los primeros responsables de la 
dirección de la Legión de Cristo o de las consagradas y de 
los laicos consagrados del Regnum Christi son sus directo-
res, pero los consejos tienen una función muy importante, 
aunque los consejeros y consejeras no sean Superiores. En 
efecto, los consejos deben ser una ayuda válida para los 
superiores en su gobierno, pero al mismo tiempo tienen 
también una función de control sobre el trabajo de los mis-
mos superiores. De hecho, están llamados a gobernar en 
consideración a las personas y en el respeto del derecho 
común de la Iglesia y del derecho propio del Instituto o 
de la Sociedad. Por eso el derecho canónico establece 
que cuando un asunto se somete al consenso del Consejo, 
el Superior no pueda votar, precisamente para dejar más 
libertad a los consejeros (cf. cc. 627 § 2; 127CIC; Pont. 
Comisión para la Interpretación Auténtica del Código de 

Derecho Canónico, Respuesta del 1 de agosto de 1985, en 
AAS 77 [1985] 771).

Espero que vuestros nuevos gobiernos sean conscien-
tes de que el camino de la renovación no ha terminado, 
porque el cambio de mentalidad en los individuos y en 
una institución requiere mucho tiempo de asimilación, por 
lo tanto una conversión continua. Es un cambio que debe 
continuar en todos los miembros de la Federación. Volver 
al pasado sería peligroso y sin sentido. Los gobiernos indi-
viduales de las tres realidades federadas están llamados a 
seguir este camino con perseverancia y paciencia, tanto en 
lo que respecta a su propio Instituto Religioso o Sociedad 
de Vida Apostólica como en lo que respecta a la Federa-
ción y a los laicos asociados a ella. Esto requiere que los 
tres gobiernos tengan una visión coherente con la volun-
tad que en todos estos años ha mostrado la Iglesia con su 
cercanía y con todos los medios concretos que ha puesto a 
disposición. Vosotros, miembros de los nuevos gobiernos 
generales, habéis recibido el mandato de la Iglesia de con-
tinuar en el camino de la renovación, cosechando y conso-
lidando los frutos madurados en estos años. Os exhorto a 
actuar fortiter et suaviter: enérgicamente en la sustancia y 
suavemente en los modos, sabiendo captar con valentía y 
a la vez con prudencia qué otros caminos hay que tomar 
en la línea trazada y aprobada por la Iglesia. Si os pondréis 
dócilmente en la escuela del Espíritu Santo, no os veréis 
abrumados por el temor y la duda, que turban el alma e 
impiden la acción. Os confío a la protección maternal de 
la Virgen María; os acompaño con mi afecto y mi recuerdo 
en la oración, y os imparto de corazón la bendición apos-
tólica, que extiendo a toda la Familia del Regnum Christi. 
Y por favor no os olvidéis de rezar por mí. 
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Bienaventuranzas (5): «En todo corazón 
existe la sed de verdad y bien,
que es la sed de Dios»

Documentación

Catequesis del Papa en la audiencia general
del miércoles 11 de marzo de 2020

Queridos hermanos y hermanas, buenos días:

En la audiencia de hoy seguimos meditando so-
bre el luminoso camino de la felicidad que el 
Señor nos ha dado en las Bienaventuranzas, y 
llegamos a la cuarta: «Bienaventurados los que 
tienen hambre y sed de justicia porque serán sa-

ciados».  
Ya hemos encontrado la pobreza de espíritu y el llanto; 

ahora nos enfrentamos a otro tipo de debilidad, la rela-
cionada con el hambre y la sed. El hambre y la sed son 
necesidades primarias, se trata de la supervivencia. Hay 
que subrayarlo: no se trata de un deseo genérico, sino de 
una necesidad vital y cotidiana, como es la alimentación.

Pero, ¿qué significa tener hambre y sed de justicia? Cier-
tamente no estamos hablando de los que quieren vengan-
za, al contrario, en la bienaventuranza anterior hablamos 
de mansedumbre. Verdaderamente las injusticias hieren 
a la humanidad; la sociedad humana tiene una necesidad 
urgente de equidad, verdad y justicia social; recordemos 
que el mal que sufren las mujeres y los hombres del mundo 
llega al corazón de Dios Padre. ¿Qué padre no sufriría por 
el dolor de sus hijos?

Las Escrituras hablan del dolor de los pobres y de los 
oprimidos que Dios conoce y comparte. Por haber escu-
chado el grito de opresión levantado por los hijos de Israel 
—como nos dice el Libro del Éxodo (cf. 3, 7-10)— Dios ha 
bajado a liberar a su pueblo. Pero el hambre y la sed de 
justicia de la que nos habla el Señor es aún más profun-
da que la legítima necesidad de justicia humana que todo 
hombre lleva en su corazón.

En el mismo «Sermón de la Montaña», un poco más 
adelante, Jesús habla de una justicia mayor que el dere-
cho humano o la perfección personal, diciendo: «Si vuestra 
justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no 
entraréis en el Reino de los Cielos» (Mt 5, 20). Y esta es la 
justicia que viene de Dios (cf. 1Cor 1, 30).

En las Escrituras encontramos expresada una sed más 
profunda que la sed física, que es un deseo en la raíz de 

nuestro ser. Un salmo dice: «Dios, tú mi Dios, yo te bus-
co, sed de ti tiene mi alma, en pos de ti languidece mi 
carne, cual tierra seca, agotada, sin agua» (Sal 63, 2). Los 
Padres de la Iglesia hablan de esta inquietud que habita 
en el corazón del hombre. San Agustín dice: «Porque nos 
has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que 
descanse en ti (1). Hay una sed interior, un hambre interior, 
una inquietud…

En cada corazón, incluso en la persona más corrupta y 
lejos del bien, se esconde un anhelo de luz, aunque se en-
cuentre bajo escombros de engaños y errores, pero siem-
pre hay una sed de verdad y bondad, que es la sed de 
Dios. Es el Espíritu Santo quien despierta esta sed: Él es el 
agua viva que ha plasmado nuestro polvo, Él es el soplo 
creador que le dio vida.

Por eso la Iglesia es enviada a anunciar a todos la Pa-
labra de Dios, impregnada de Espíritu Santo. Porque el 
Evangelio de Jesucristo es la mayor justicia que se puede 
ofrecer al corazón de la humanidad, que tiene una necesi-
dad vital de ella, aunque no se dé cuenta (2).

Por ejemplo, cuando un hombre y una mujer se casan, 
tienen la intención de hacer algo grande y hermoso, y si 
mantienen viva esta sed, siempre encontrarán el camino a 
seguir, en medio de los problemas, con la ayuda de la Gra-
cia. ¡También los jóvenes tienen esta hambre, y no deben 
perderla! Es necesario proteger y alimentar en el corazón 
de los niños ese deseo de amor, de ternura, de acogida 
que expresan en su ímpetu sincero y luminoso.

Cada persona está llamada a redescubrir lo que real-
mente importa, lo que realmente necesita, lo que hace la 
vida buena y, al mismo tiempo, lo que es secundario y de 
lo que puede prescindir tranquilamente.

Jesús anuncia en esta bienaventuranza, hambre y sed 
de justicia, que hay una sed que no será defraudada; una 
sed que, si se secunda será saciada y siempre será satisfe-
cha, porque corresponde al mismo corazón de Dios, a su 
Espíritu Santo que es el amor y también a la semilla que el 
Espíritu Santo ha sembrado en nuestros corazones. ¡Que 
el Señor nos dé esta gracia: la de tener esta sed de justicia 
que es precisamente la gana de encontrarle, de ver a Dios 
y de hacer el bien de los demás!
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Saludos en español

Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pi-
damos al Señor Jesús que nunca nos haga faltar el agua 
viva del Evangelio, única capaz de saciar nuestra sed de 
Dios, y nos conceda también su Espíritu Santo para poder 
cumplir la voluntad del Padre, con un corazón lleno del 
amor de Dios y bien dispuesto al servicio de los hermanos. 
Que Dios los bendiga.

Saludos en italiano

En este momento, me gustaría dirigirme a todos los que 
han contraído el virus y sufren esta enfermedad, y a los mu-
chos que sufren la incertidumbre sobre sus enfermedades. 
Mi más sincero agradecimiento al personal de los hospita-
les, a los médicos, enfermeras y enfermeros, a los volunta-
rios que están al lado de las personas que están sufriendo 
en este momento tan difícil. Doy las gracias a todos los 
cristianos, a todos los hombres y mujeres de buena volun-
tad que rezan por esta situación, todos unidos, cualquiera 
que sea la tradición religiosa a la que pertenezcan. Gracias 
de todo corazón por este esfuerzo. Pero no quisiera que 
este dolor, esta epidemia tan fuerte, nos haga olvidar a los 
pobres sirios, que sufren en la frontera entre Grecia y Tur-
quía: un pueblo que sufre desde hace tantos años. Deben 
huir de la guerra, del hambre, de las enfermedades. No 
olvidemos a los hermanos y hermanas, a los tantos niños, 
que están sufriendo allí.

Os saludo con afecto, queridos hermanos y hermanas 
de lengua italiana. Os animo a que afrontéis cada situa-
ción, incluso la más difícil, con fortaleza, responsabilidad 
y esperanza.

También quiero dar las gracias a la parroquia de la pri-
sión «Due Palazzi» de Padua: muchas gracias. Ayer recibí 
el texto del Vía Crucis que habéis escrito para el próximo 
Viernes Santo. Gracias por trabajar juntos, toda la comu-
nidad carcelaria. Gracias por la profundidad de vuestras 
meditaciones.

Ahora dirijo un saludo especial a los jóvenes, los ancia-
nos, los enfermos y los recién casados: Vivid este tiempo 
de Cuaresma con la mirada fija en Jesús que sufrió y resu-
citó, recibiendo de su Espíritu consuelo y mansedumbre. 

NOTAS

(1) Confesiones 1, 3.
(2) Catecismo de la Iglesia Católica, 2017. La gracia del Espíritu Santo 
nos confiere la justicia de Dios. El Espíritu, uniéndonos por medio de 
la fe y el Bautismo a la Pasión y a la Resurrección de Cristo, nos hace 
participar en su vida.



Una adaptación
a las circunstancias

Cáritas, 24 horas 
disponible

Llegó al mundo por cesárea cuando aún no se ha-
bía declarado el estado de alarma, y entró por 
primera vez a casa cuando todo el país empezaba 
su segundo día de cuarentena. Mohamed no se 
acordará de todo esto, pero su madre sí, al igual 

que Catalina Francisca Sánchez, una de las tres religiosas 
de la Amistad Misionera en Cristo Obrero (AMICO), que 
viven en el hogar Santa Bárbara de Cáritas Madrid. Desde 
el comienzo de esta crisis, la entidad caritativa de la Iglesia 
ha puesto las medidas necesarias para poder seguir ofre-
ciendo la ayuda a quienes más lo necesitan.

En algunos casos, como en el del hogar en el que vive 
Francisca, es imposible suspender la ayuda, pues se trata 
de la casa de siete madres solteras en situación de exclu-
sión. Una de ellas está en el último periodo de embara-
zo, y es muy probable que tenga que dar a luz durante el 

estado de alerta. Dada toda la situación, en la casa han 
tomado medidas excepcionales. «Cada día desinfectamos 
el hogar, y también hicimos una reunión con las chicas para 
que tomaran conciencia del tiempo que vamos a estar en 
casa», cuenta Francisca. El funcionamiento ordinario ha 
cambiado, intentando no coincidir en la cocina y, a Moha-
med y su madre, todos los días se les lleva la comida a la 
habitación con protección especial.

El compromiso de Cáritas en esta crisis es el de dar la 
atención necesaria a las personas, protegiendo a la vez a 
sus trabajadores y voluntarios. Algo que no es fácil y que 
se prevé dure en el tiempo. Por eso, se están preparando 
y adaptándose sobre la marcha con sentido común. He-
mos contactado con las personas responsables de algunas 
Cáritas diocesanas, siendo conscientes de que ni mucho 
menos son la totalidad de los ejemplos. Simplemente, 
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unas pequeñas muestras de todo el trabajo que, a nivel 
nacional, se está realizando desde esta entidad en sus di-
ferentes niveles.

«Estamos a ocho reuniones por día». Esta es la situación 
que describe Maite Sebal, directora de Cáritas diocesa-
na de Vitoria. La situación cambia a un ritmo vertiginoso 
y decisiones tomadas un día deben ser modificadas al día 
siguiente. Es tiempo, también, de organizar la solidaridad 
para que sea efectiva. En el País Vasco, por ejemplo, el 
gobierno regional ha puesto en marcha junto con varias 
entidades Guztion artean, un programa para coordinar 
todo el voluntariado para esta situación. «Una persona de 
Cáritas hará de enlace, y se van a centralizar las llamadas», 
cuenta Sebal.

Precisamente, la colaboración con las administraciones 
públicas es algo en lo que Cáritas está acostumbrada a tra-
bajar. El secretario general de Cáritas diocesana de Valen-
cia, Ignacio Grande, cuenta que su actuación se articula 
en torno a los tres objetivos de la institución en este mo-
mento: reforzar la atencion «a los más débiles», «proteger 
y prevenir el contagio entre personas y participantes» y, 
en tercer lugar, seguir «estrictamente» las medidas sani-
tarias. En este marco, se marcaron el objetivo de reabrir 
el centro San Esteban de acogida a personas sin hogar, 
cerrado el 8 de marzo. Tras las negociaciones entre Cáritas 
y el Ayuntamiento, la apertura estaba prevista, al cierre de 
esta edición, para la misma tarde del 18 de marzo. «La idea 
inicial era abrirlo en periodo de frío como centro de emer-
gencia. Queremos habilitar ese espacio para que personas 
en situación de sinhogarismo puedan pasar la cuarentena 
hasta que acabe», explica Grande, que añade: «En estos 
momentos, el hashtag que suena es #quedatencasa, pero 
las miles de personas que hay en España en situación de 
sinhogarismo no tienen lugar donde poder quedarse». 
Grande destaca que se han encontrado con una «gran 

creatividad» en las Cáritas parroquiales, como en la del ba-
rrio Nazaret, uno de los más desfavorecidos de la ciudad 
del Turia. Allí, un grupo de jóvenes se ha coordinado para 
hacer la compra a gente que no pueda.

En esa colaboración también insisten en otra Cáritas 
diocesana muy cercana, la de Orihuela-Alicante. Javier 
Ruvira, su secretario general, da los detalles. En Elche, el 
consistorio se ha coordinado con Detente y Ayuda (DYA) y 
Cáritas para disponer un pabellón en el que se atienda a 
gente que no cabe en los recursos de Cáritas. «DYA pone 
el personal y nosotros la comida que hacemos en nuestro 
centro y llevamos una parte al pabellón», explica Ruvira. La 
situación se ha desarrollado con mayor lentitud en Alican-
te, con una gran cantidad de gente que vive en la calle. 
«Solemos salir una vez por semana a visitarles, vamos a ver 
si habrá que hacerlo dos o tres veces. Son salidas en las 
que con la excusa de un bocadillo o un café, tiene sentido 
tener el contacto con la gente de la calle», cuenta Ruvira. 
Esta es la primera semana tras la declaración del estado de 
alarma y la situación es completamente nueva, por lo que 
las decisiones se toman sobre la marcha y en base al sen-
tido común. También, Ruvira hace un llamamiento a que 
«cuando pase la crisis no nos olvidemos de las personas sin 
hogar». Tal y como señala, al problema de vivir en la calle 
muchas veces se le añaden otros factores de salud que si-
túan a las personas con mayor vulnerabilidad al contagio y 
consecuencias de una infección por coronavirus. Es el caso 
del centro de atención residencial que tiene Cáritas en Ali-
cante, abierto a finales de los 90 para personas con VIH y 
que ha evolucionado a personas «con otras enfermedades, 
pero grado de autonomía disminuido», explica Ruvira.

Todos dispuestos

Trabajadores y voluntarios de Cáritas son conscientes 
de la situación, y cada uno está colaborando como puede. 
Lo más difícil puede ser, en muchos casos, quedarse en 
casa. Gran parte del voluntariado de Cáritas se encuentra, 
por edad, dentro de los grupos de riesgo. Por ejemplo, en 
Cáritas Toledo sus 1.500 voluntarios han tenido que que-
darse en casa. El personal sigue siendo necesario, y por 
ello la decisión que se ha tomado es que todo el personal 
contratado esté en disposición de participar en los proyec-
tos de atención, especialmente de los residenciales. «En 
este periodo no hay áreas como tal y tenemos que estar 
disponibles donde lo soliciten», explica Mónica Moreno, 
responsabe de comunicación de Cáritas diocesana de To-
ledo. Parecida decisión han tomado en Orihuela-Alicante, 
donde los voluntarios están en casa. «La mayoría lo han 
entendido. Incluso algunos, sabiendo que podían conta-
giarse, lo habían demandado. Tanto trabajadores como 
voluntarios tienen la máxima conciencia y disponibilidad», 

De izquierda a derecha: Madeline, Francisca y Betty, 
religiosas del Hogar Santa Bárbara de Cáritas Madrid.
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según cuenta Javier Ruvira. En Cáritas diocesana de Mé-
rida-Badajoz ya han establecido el protocolo y previsto 
qué sucederá si se alarga la cuarentena. «En la diócesis 
trabajamos 48 personas contratadas. Si la crisis sigue más 
adelante de unos 15 ó 20 días, los compañeros de otras 
áreas sustituiremos a los que están al pie del cañón para 
que descansen», cuenta Eduardo Márquez, del área de 
sensibilización, comunicación y captación de recursos. 
Eso, suponiendo que no haya trabajadores que presenten 
síntomas y alguien deba ponerse antes en su lugar. Otras 
Cáritas diocesanas han tomado decisiones en la misma lí-
nea. A veces, lo más difícil es, de hecho, quedarse en casa. 
«Es una situación rara y difícil, nuestros voluntarios se están 
comiendo las uñas, están deseando visitar el centro», ase-
gura Márquez. 

No es fácil, pero lo mejor es dejar ciertos proyectos sus-
pendidos durante este tiempo. En algunos casos, porque 
viene impuesto desde antes del estado de alarma. Es el 

Reparto de comida por parte de Cáritas 
diocesana de Toledo el pasado martes.

caso de Cáritas Vitoria, donde muchos proyectos de for-
mación se hacen en colaboración con Lanbide, el Servi-
cio Vasco de Empleo. En otros sitios, el sentido común es 
lo que se impone. Por ejemplo, en Cáritas diocesana de 
Santiago y de Mérida-Badajoz han decidido suspender la 
entrega de ropa por ser un posible foco de contagio.

Una muestra de la disposición de la gente es la campa-
ña #Tiempodesolidaridad, impulsada por Cáritas Madrid 
y la Delegación diocesana de Jóvenes. Hasta el cierre de 
esta edición, se habían inscrito unos 250 voluntarios, con 
una media de 34 años y más de la mitad menores de 30 
años. De Cáritas diocesana de Madrid también es la inicia-
tiva «Quiero ser tu vecino de apoyo». Se trata de que, en 
cada bloque de vecinos, haya al menos alguien de referen-
cia que pueda ayudar a las personas mayores y en riesgo a 
la hora de hacer la compra u otras medidas que necesiten. 
«En muchas Cáritas parroquiales se están creando grupos 
de WhatsApp para ver qué bloques no tienen vecino de 
apoyo y ayudar», explica María Blanc, responsable de co-
municación de Cáritas diocesana de Madrid.

Sobreponiéndose al temor

Mamen Fernández es coordinadora del área de anima-
ción en territorio de Cáritas diocesana de Toledo: el martes 
17 estuvo toda la mañana en el economato de esta ciudad 
repartiendo lotes de comida a 28 familias de dos parro-
quias. No le importa reconocer que realizan esta tarea so-
breponiéndose al miedo. «Sinceramente, cada uno de los 
trabajadores tenemos situaciones familiares, y si me tengo 
que exponer, me expongo. Pero no quiero que nadie de 
mi familia muera por ello. El miedo está ahí, pero creo que 
es generalizado», relata Fernández.

Uno de los signos de que existe desconcierto es que 
esperaban 40 familias, que correspondías a las dos últimas 

El centro de Elche de Cáritas Orihuela-Alicante 
sigue atendiendo a personas sin hogar.

En el centro Padre Cristóbal de Mérida, las personas 
acogidas contribuyen a las medidas «anticontagio».
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parroquias que les quedaba por cubrir en Cáritas, y 12 de 
ellas no acudieron. No solo eso, sino que es posible que 
haya habido desinformación. «Nos han informado de que 
hay gente que antes de abrir el economato fue a la parro-
quia, donde les daban el horario, y la Policía los desalojó», 
relata la coordinadora. La gente tiene que comer, y por 
eso esta actividad no se cierra del todo. Sin embargo, sí 
se toman medidas para minimizar riesgos. Por ejemplo, en 
el reparto de este martes en Toledo los lotes se entrega-
ban para un mes entero. Mamen los enumera: «Incluían: 
detergente, gel, lejía, verdura, fruta, patata, pescado con-
gelado, salchichas, embutidos, pasta, arroz, tomate frito». 
La entrega se hizo, además, con las mayores medidas de 
prevención posibles: los trabajadores con equipos de pro-
tección (mascarilla y guantes), y con la puerta cerrada: la 
cola se hizo en la calle y solo con una persona por familia. 
En principio, este economato no volverá a abrir hasta den-
tro de un mes, pero es posible que tengan que establecer 
algún lote de emergencia. Donde sí se continuará la aten-
ción será los martes y jueves en la sede de la calle Vida 
Pobre de Cáritas Toledo, donde se repartirán alimentos a 
las familias de acogida, de 9 a 14 horas. 

La asistencia para contribuir a la alimentación de las 
familias es una actividad en la que participan otras Cári-
tas diocesanas. Por ejemplo, en Santiago de Compostela 
han ampliado los turnos de los comedores. La atención 
se da en tres turnos, cada uno con solo un tercio de la 
capacidad, y con una separación de dos metros entre cada 
comensal.  «Nuestro centro más emblemático, el “Vieiro” 
para personas sin hogar, lo abrimos a las ocho de la ma-
ñana y lo cerramos tras la comida», explica Javier García, 
responsable de comunicación.

Justo el 18 de marzo, la Junta de Extremadura hacía 
caso a la petición de Cáritas y otras ONGs pidiendo que se 
permitiera el reparto de comida por parte de voluntarios. 
«Es una demanda que habíamos hecho dado el vacío legal 
generado», cuentan desde allí. La entrega debe hacerse 
avisando previamente a los Cuerpos y Fuerzas de Seguri-
dad del Estado, de una persona a una persona, y con un 
sistema de turnos. Además, manteniendo la distancia de 
seguridad de metro y medio al menos. En barrios como las 
800 viviendas de Badajoz se espera una gran afluencia por 
la necesidad generada en los días sin reparto. 

Y, todo esto, sabiendo que es una situación excepcional 
que acabará un día. Nos lo recuerda Maite Sebal, desde 
Vitoria: «Intento transmitir que estamos en un impass hay 
que pensar qué va a venir después... lo que aún no sabe-
mos, no podemos manejar cifras». 

Ante la situación actual y «a la luz de los 
análisis de FOESSA», Cáritas Española 
publicó el 17 de marzo un documento 
de diecinueve páginas con propuestas 
como «prorrogar automáticamente las 

rentas mínimas concedidas» o que las personas que 
se encuentran en los CIEs sean derivadas al sistema de 
acogida de emergencias. El informe lleva por título Aná-
lisis y propuestas de Cáritas para paliar los efectos del 
COVID-19 en las personas en situación de vulnerabili-
dad y exclusión social.

En su análisis, Cáritas alerta de que «la crisis sanitaria 
está exponiendo al sistema sanitario a unas condiciones 
de trabajo que exceden ampliamente su capacidad». 
También habla de una crisis social, poniendo el foco en 
aquellos que viven en soledad: «El aislamiento impues-
to está exponiendo a la vivencia de la crisis en soledad 
a los hogares unipersonales, a la eliminación de las re-
laciones sociales que pueden compensar la falta de ca-
pacidades de una parte de la población». La propuesta 
de las medidas por parte de Cáritas tiene en cuenta el 
riesgo de que «la nueva crisis aumente la bolsa de ex-
clusión social». La entidad estima que esta crisis pue-
de llegar a causar un incremento del desempleo de un 
25%, hasta los cuatro millones de personas. La situación 
también afectaría a autónomos, que podría suponer la 
«pérdida de viabilidad para el 10%» de ellos, es decir, 
unos 300.000.

El informe agrupa las propuestas en ocho apartados: 
empleo, vivienda, ingresos mínimos, alimentación, mi-
grantes, solicitantes de protección internacional, acceso 
a la administración pública y suministros básicos. Algu-
nas de las medidas solicitadas por este informe son: 
Permitir a los jóvenes tutelados seguir en los centros y 
recursos de acogida para «evitar situación de calle», o 
garantizar que las personas puedan acceder a la admi-
nistración pública «para evitar pérdidas de derecho». En 
este sentido, Cáritas recuerda que hay personas «que 
no tienen ni certifiado digital, ni pueden acceder al sis-
tema Cl@ve» y, por tanto, no tienen acceso a realizar 
trámites administrativos y pueden ver mermados sus 
derechos. También se reclama, por ejemplo, «la pro-
hibición de la interrupción del suministro energético», 
recordando que ahora las personas deben permanercer 
en sus casas. 

Las propuestas de Cáritas 
para paliar los daños 
sociales del COVID-19

@asolanab
Asier Solana Bermejo



El domingo 15 el Papa bendijo a la Ciudad 
Eterna, a Italia y al mundo. Lo hizo desde su 
ventana de la Biblioteca del Palacio Apostólico 
y ante una plaza totalmente vacía / EFE.

Ángeles Conde
Corresponsal en Roma
@AngyCnd

Suspendida la Semana 
Santa con fieles en Roma

Se trata de una medida 
drástica, pero la situación 
así lo requiere. El Vaticano 
anunció que las celebra-
ciones de Semana Santa 

con el Papa serán a puerta cerrada. 
Lo hizo a través de la Prefectura de 
la Casa Pontificia en lugar de a través 
de un comunicado del ministerio de 
información vaticana. No se entiende 
que una decisión de tal calibre no fue-
ra anunciada de manera oficial por los 
cauces habituales por los se conocen 
estas decisiones, pero hace tiempo 
que las cuestiones comunicativas del 

Vaticano responden a lógicas cuanto 
menos curiosas. En cualquier caso, el 
fondo de la cuestión es lo verdadera-
mente importante. No se ha especifi-
cado más, pero cabe suponer que no 
veremos la ceremonia de Domingo 
de Ramos en la plaza de San Pedro, 
ni el Via Crucis del Viernes Santo en el 
Coliseo ni tampoco la celebración de 
la Pascua en la basílica de San Pedro. 
Lo que sí sabemos es que retransmi-
tirán en directo online para todo el 
mundo. Con esa misma modalidad, 
el Santo Padre seguirá celebrando 
la tradicional audiencia general de 

los miércoles y el rezo del ángelus al 
menos hasta el próximo 12 de abril. 
El Pontífice sigue presidiendo la misa 
diaria en Casa Santa Marta sin la pre-
sencia de peregrinos y es posible se-
guirla también a través de Internet a 
partir de las 7 de la mañana.

Bendición al mundo

El domingo 15 el rezo del Ángelus 
volvió a dejar otra imagen particular 
de esas que solo podremos ver estos 
días. Francisco dirigió la oración ma-
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riana de nuevo desde la Biblioteca del 
Palacio Apostólico, pero quiso salir a 
su ventana de siempre a bendecir a la 
Ciudad Eterna, a Italia y al mundo. La 
instantánea de un Papa bendiciendo 
una plaza de San Pedro absolutamen-
te vacía da cuenta de cuán seria es 
esta emergencia sanitaria internacio-
nal. Durante este rezo del Ángelus, 
el Santo Padre quiso dar las gracias 
especialmente a los sacerdotes por 
cómo, a pesar del confinamiento, han 
seguido ayudando a los fieles. Sobre 
todo, agradeció particularmente la 
labor de los sacerdotes de Lombar-
día, la región italiana epicentro de la 
epidemia. En su alocución, Francisco 
también habló de la necesidad de 
redescubrir la comunión de la Igle-
sia, especialmente en este tiempo de 
cuarentena: «Unidos con Cristo, nun-
ca estamos solos, sino que formamos 
un solo cuerpo del cual Él es la cabe-
za. Es una unión que se alimenta con 
la oración y también con la comunión 
espiritual con la Eucaristía, una prác-
tica muy aconsejada para quienes no 
pueden recibir el Sacramento».

Oración ante 

el crucifijo milagroso

Ese mismo domingo, Francisco 
siguió pastoreando la Iglesia a tra-
vés esencialmente de la oración y la 
comunión espiritual. No es posible 
en toda Italia asistir a misa o recibir 
los sacramentos de forma ordinaria, 
algo que sin duda está pesando en 
los sacerdotes y, qué duda cabe, so-
metiendo a todos los cristianos a una 
complicada prueba. El Papa tampoco 
está exento de esta situación tan tris-
te. Durante la tarde del domingo se 
desplazó a dos lugares muy concre-
tos para pedir el fin de la epidemia. 
Primero acudió a la basílica de Santa 
María la Mayor para rezar delante del 

icono de la Salus Populi Romani, —la 
salvación del pueblo de Roma—, que 
es la patrona de la Ciudad Eterna. 
Francisco siente una gran devoción 
por esta imagen a la que siempre 
reza cada vez que emprende y regre-
sa de un viaje. A continuación, se di-
rigió a otra iglesia, la basílica de San 
Marcello al Corso, en el centro de la 
urbe. Esta iglesia conserva un Cristo 
que se considera milagroso. En 1522 
fue llevado en procesión por las ca-
lles de Roma para pedir que termina-
ra la gran peste que asoló la Ciudad 
Eterna. Cuentan las crónicas que a su 
paso por las calles de Roma la peste 
desaparecía. En el año 2000 el Papa 
Juan Pablo II se abrazó a él duran-
te la Jornada Mundial del Perdón del 
Jubileo.

En estas dos etapas, el Papa Fran-
cisco pidió en sus oraciones «el fin de 
la pandemia». También «imploró la 
curación de tantos enfermos, recor-
dó a las numerosas víctimas de estos 
días, y pidió que sus familiares y ami-
gos encuentren consuelo y conforto». 
Además, rezó por los trabajadores sa-

nitarios, es decir, «médicos, enferme-
ros y enfermeras, y quienes en estos 
días con su trabajo garantizan el fun-
cionamiento de la sociedad».

Reforzar la atención 

a los pobres

En estos días en que las calles de 
nuestras grandes y pequeñas ciuda-
des están vacías porque estamos en 
nuestras casas, la mirada se detiene 
con especial preocupación en aque-
llos que no tienen casa y que, por 
ende, sufren una situación de desam-
paro mayor. El Vaticano no se olvida 
de estas personas, más vulnerables 
todavía a la epidemia si tenemos en 
cuenta que normalmente no tienen 
acceso a la más básica atención sa-
nitaria debido a su situación de calle. 

Si bien el Vaticano ha cerrado la Li-
mosnería Apostólica como parte de la 
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El Papa rezó ante el icono de la Salus Populi 
Romani, patrona de la Ciudad Eterna / EFE.

adaptación a las medidas de control 
de la epidemia decretadas por el go-
bierno de Italia, el limosnero papal, el 
cardenal Konrad Krajewski, ha pues-
to a disposición de quien lo necesite 
su teléfono personal y un buzón don-
de poder hacer las peticiones perti-
nentes. El limosnero estará dispo-
nible, así como los servicios básicos 
para las personas pobres puestos en 
marcha por su oficina. Las duchas, el 
albergue y la distribución de alimentos 
siguen funcionando. Quienes están 
al servicio de las personas sin hogar 
cuentan con las necesarias medidas 
de seguridad y se está controlando el 
aforo para evitar aglomeraciones. Los 
voluntarios siguen prestando servicio 
en lugares como las estaciones de 
Roma y las Misioneras de la Caridad 
y las Hermanas de Nuestra Señora de 
los Dolores siguen con la distribución 
habitual de alimentos. También está 
operativo el albergue que el mismo 
Francisco inauguró hace unos me-

ses en las inmediaciones de la plaza. 
Desde la Limosnería apostólica se ha 
animado a las parroquias a no tener 
miedo de seguir prestando sus servi-
cios. En Roma, la diócesis ha autori-
zado la apertura solo de las iglesias 
parroquiales para ofrecer atención ca-
ritativa y el estrictamente fundamen-
tal servicio del despacho parroquial. 

En medio de esta crisis, el Santo 
Padre no quiere que se desatienda a 
los más vulnerables y en las periferias 
de la sociedad, por eso, casi desde 
el mismo instante en que el gobierno 
italiano pidió a los ciudadanos que se 
quedaran en casa, él destino una im-
portante suma a Cáritas Italiana. Así 
lo anunció el Vaticano el día 12 de 
marzo. 

El Papa Francisco, a través del Di-
casterio para el Servicio del Desarro-
llo Humano Integral, realizó una do-
nación de 100.000 euros a este brazo 
caritativo de la Iglesia para una pri-
mera ayuda significativa en esta fase 
de emergencia con el fin de reforzar 
los comedores, los centros de acogi-
da y los albergues.

El valor de la 

fraternidad en tiempos 

del coronavirus

Precisamente el día11 este minis-
terio vaticano envió un mensaje firma-
do por su prefecto, el cardenal Peter 
Turkson, en el que recuerda que la 
Iglesia está muy pendiente de todas 
las personas enfermas por coronavi-
rus y de los trabajadores sanitarios 
que lo están combatiendo. Y respon-
de a esta situación también a través 
de las propias estructuras sanitarias 
católicas disponibles para contribuir 
a la erradicación de esta pandemia. 
El Vaticano hace un llamamiento a 
la solidaridad personal y colectiva. 
También entre países, recordando 
que, en esta emergencia, los países 
con sistemas sanitarios más fuertes 
han de ser solidarios si es necesario 
con aquellos países que lo necesiten 
compartiendo recursos. Por eso, el 
dicasterio indica que es en momen-
tos así cuando resultan más evidentes 
las desigualdades que caracterizan 
nuestros sistemas socioeconómicos. 
Al mismo tiempo, el prefecto apunta 
a que este tiempo de crisis puede en-
señarnos mucho sobre el valor de la 
fraternidad, «de estar unidos los unos 
a los otros de un modo indisoluble: 
un tiempo en el que el horizonte de 
la fe y el valor de la solidaridad nos 
ayude a ver al otro no como un instru-
mento sino como un semejante». Por 
último, el cardenal prefecto pide ora-
ciones por los científicos y por el per-
sonal médico que están trabajando 
de sol a sol para contener la amenaza.

Descubrir lo que cuenta

El Papa celebró por la mañana 
de ese día 11 la audiencia general 
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El Papa, camino de la basílica de San Marcello 
al Corso, para rezar ante un Cristo que se 
considera milagroso al hacer desaparecer la 
peste de Roma en 1522 / EFE.

a puerta cerrada. Un miércoles más 
habló a los peregrinos de todo el 
mundo a través de una pantalla des-
de la Biblioteca del Palacio apostóli-
co. Francisco hizo un llamamiento a 
la responsabilidad en medio de esta 
situación: «Hermanos y hermanas. 
Os pido que afrontéis cada situación, 
incluso las más difíciles, con fortale-
za, responsabilidad y esperanza». 
Durante su catequesis de este miér-
coles 11 el Santo Padre continuó con 
su ciclo de catequesis sobre las bien-
aventuranzas e invitó a una reflexión 
especialmente apropiada para estos 
tiempos: «Estamos llamados a redes-
cubrir qué es lo que cuenta verdade-
ramente, qué es lo que necesitamos 
realmente, qué nos hace vivir bien y, 
al mismo tiempo, qué es secundario y 
de qué podemos prescindir tranqui-
lamente». 

El día 11 de marzo, el Papa en cali-
dad de obispo de Roma convocó una 
jornada de ayuno y oración en toda 
su diócesis con motivo de esta situa-
ción de crisis provocada por el coro-
navirus. El cardenal vicario de Roma, 
Angelo De Donatis, presidió una 
misa desde el santuario de la Virgen 
del Divino Amor a la que tienen gran 
devoción los romanos. El Santo Padre 
se unió a través de un videomensa-
je en el que confió la Ciudad Eterna, 
Italia y todo el mundo a la protección 
de María Madre de Dios. La diócesis 
de Roma dedicó los estipendios de la 
jornada para la emergencia sanitaria 
originada por la pandemia. 

7 años de pontificado

Esta situación anormal que nos 
esforzamos todavía por compren-
der nos ha hecho pasar por alto de 
una forma u otra que esta semana se 
cumplieron 7 años de pontificado del 
Papa Francisco. La imagen del día 13 
de marzo de este 2020 de la plaza de 
San Pedro vacía es la radicalmente 

opuesta a la de aquel 13 de marzo 
de 2013 en el que un enjambre de 
fieles y curiosos de todo el mundo se 
daban cita en ese mismo lugar para 
escuchar el nombre del nuevo Papa. 

Francisco está cumpliendo con las 
medidas ordenadas por el gobierno 
italiano y ha cortado de raíz cualquier 
presencia pública. La única noticia 
que tenemos de su actividad diaria 
es la predicación en la misa de Casa 
Santa Marta. Desde que comenzaron 
estas medidas de aislamiento y con-
tención, el Santo Padre ha ofrecido la 
misa diaria por las víctimas y afecta-
dos por esta situación, así como por 
el personal sanitario que la está en-
frentando. 

En sus homilías el Santo Padre tam-
bién ha pedido oraciones por las au-
toridades. Lo hizo justo el día 13: «Os 
pido que recéis por las autoridades: 
deben decidir y muchas veces tomar 
medidas que no agradan al pueblo. 
Pero es por nuestro propio bien. Y 
muchas veces, la autoridad se siente 
sola, incomprendida. Recemos por 
nuestros gobernantes que deben to-
mar decisiones sobre estas medidas: 
que se sientan acompañados por la 
oración del pueblo...». 

El Papa nos invita a todos los cris-
tianos a rezar juntos por los enfermos 
y por sus familiares. También por los 
sacerdotes y obispos, para que se-
pan tomar las decisiones correctas y 
puedan acompañar a su grey. Y nos 
ha ofrecido valiosos consejos como 
el que nos dio en la homilía del día 
16: aprovechar la crisis del coronavi-
rus para redescubrir la vida en familia. 
«Que el Señor les ayude a descubrir 
nuevos modos, nuevas expresiones 
de amor, de convivencia en esta nue-
va situación. Es una buena oportu-
nidad para redescubrir el verdadero 
cariño con creatividad en la familia. 
Recemos por la familia, para que las 
relaciones en familia en este momen-
to florezcan para bien», aseguró en su 
homilía. 
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Internacional

Las Iglesias ortodoxas
se resisten a tomar medidas
contra el coronavirus

T emplos cerrados, misas suspendidas 
o con asistencia limitada, peregri-
naciones aplazadas, viajes papales 
cancelados, Semanas Santas sin fie-
les, teletrabajo siempre que sea posi-
ble… Las medidas que la Iglesia cató-
lica está adoptando para combatir la 
transmisión del Covid-19 están sien-
do drásticas. Y en todo el mundo: en 
el Vaticano, en Hong-Kong, en Corea, 
en Italia, en Filipinas, en España, en 
Palestina, en Portugal, en Paraguay, 
en Estados Unidos… Siguiendo las 
sugerencias de las autoridades ci-

viles, numerosos obispos en todos 
estos países han ido decidiendo a lo 
largo de la última semana no esperar 
a que sea demasiado tarde y actuar 
ya, incluso cuando los casos de infec-
ción por el incontrolable virus aún no 
se hayan disparado en sus diócesis. 

Junto a la suspensión de Eucaris-
tías presenciales o la adopción de 
disposiciones preventivas en ellas 
(limitar la presencia a 250 fieles, to-
mar la comunión en la mano, inter-
cambiar otro gesto de paz, eliminar el 
agua bendita…), han sido igualmente 

Miles de fieles hacían cola en San Petersburgo para 
besar una reliquia de san Juan Bautista, en la catedral 
de Nuestra Señora de la Virgen de Kazán.
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La reliquia de san Juan Bautista estaba depositada 
sobre una pequeña tarima, sin que ningún pope la 
limpiase para evitar posibles contagios.

aplazados hasta nueva orden muchos 
encuentros y eventos eclesiales. Es 
el caso, por ejemplo, de la Plenaria 
de la COMECE de final de mes; de 
la asamblea de los obispos franceses 
que debía tener lugar en Lourdes del 
31 de marzo al 3 de abril; o de los ac-
tos conmemorativos del quinto cen-
tenario de la primera misa en Argen-
tina previstos en San Julián (diócesis 
de Río Gallegos) para los días 31 de 
marzo y 1 y 2 de abril…

No ceder al pánico

Para la Iglesia ortodoxa, en cam-
bio, el coronavirus no parece ser una 
amenaza tan grave que no pueda 
combatirse con la fe, y solo con la 
fe, más allá de las elementales re-
comendaciones higiénico-sanitarias. 
Tanto el patriarcado ecuménico de 
Constantinopla como el de Moscú 
han celebrado sínodos en los últimos 
días para estudiar la situación. Y las 
conclusiones de los mismos han sido 

similares: se seguirá actuando como 
hasta ahora, «con sentido común» y 
«sin ceder al pánico». El patriarcado 
ecuménico celebró su encuentro el 
11 de marzo en su sede de El Fanar, 
y tras él se ha limitado a instar a los 
fieles a «respetar las directivas de la 
Organización Mundial de la Salud y 
las recomendaciones y disposiciones 
legales de los Estados individuales». 
Y el patriarcado moscovita, cuya reu-
nión tuvo lugar ese mismo día en el 
monasterio de San Daniel, no ha ido 
mucho más allá. Solo ha recomenda-
do «ser coherentes e inflexibles en 
el cumplimiento de las medidas de 
prevención higiénico-sanitarias adop-
tadas en parroquias y monasterios, 
sobre todo en las regiones donde se 
reconoce oficialmente que las condi-
ciones epidemiológicas son críticas». 
«Deben usarse —dice— soluciones 
para desinfectar los iconos expues-
tos a la veneración, que son besados 
por los fieles cuando se inclinan ante 
ellos; asimismo, deben usarse vasos 

descartables y de un solo uso para las 
bebidas de uso devocional».

El problema es que ni siquiera es-
tas medidas se están aplicando en 
algunos sitios. La agencia AsiaNews 
informó el día 13 de que en San Pe-
tersburgo miles de fieles hacían cola 
para besar en la catedral de Nuestra 
Señora de la Virgen de Kazán una re-
liquia de san Juan Bautista, expuesta 
en su interior. Las fotos muestran a 
la reliquia depositada sobre una pe-
queña tarima, sin que ningún pope la 
limpie para evitar posibles contagios. 
Tanto en San Petersburgo como en 
Moscú se han registrado ya casos de 
coronavirus.

El problema de la comunión

AsiaNews informa también de que 
el Sínodo moscovita no ha afrontado 
el tema de la comunión eucarística. 
Explica que «los fieles ortodoxos re-
ciben la Eucaristía bajo la forma de 
fragmentos de pan mojados en vino 
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y distribuidos a los fieles con una 
cuchara de oro, de manos del sacer-
dote, directamente en la boca. (…) 
Quien no recibe la comunión (motivo 
que debiera llevar a confesarse du-
rante la liturgia), es decir, la mayoría 
de fieles, se limita a beber el agua y el 
vino benditos junto al altar».

Las autoridades eclesiales del pa-
triarcado de Moscú recuerdan que, 
históricamente, «durante las epide-
mias, la Iglesia ortodoxa rusa siempre 
ha cumplido con su ministerio del 
testimonio, sin denegar a nadie la 
asistencia espiritual y la plena partici-
pación en los sacramentos». 

El discurso —al menos hasta aho-
ra— es, por tanto, el de que por en-
cima del riesgo de contagio está la 
asistencia espiritual de los fieles. Así 
se desprende también de las afirma-
ciones del archimandrita Pilipp Rja-
bikh, representante moscovita ante 
las instituciones europeas en Estras-
burgo, que, citado por AsiaNews, 
considera que «si bien es terrible en-

fermarse de este virus tan grave, más 
grave aún sería que por ello nos privá-
semos de la sagrada comunión y de la 
misma liturgia, el gran don de Dios». 
Una opinión que comparte también la 
Iglesia ortodoxa griega, cuyo Sínodo 
declaró el 9 de marzo que «la Santa 
Comunión no puede ser causa de 
transmisión del coronavirus, pues es 
la entrega de la persona en las ma-
nos de Dios y una manifestación de 
Su amor». 

«La Gran Iglesia de Cristo —dice, 
por su parte, el Patriarcado ecuméni-
co de Constantinopla— sabe por ex-
periencia que la Divina Comunión es 
una “droga para la inmortalidad”, y 
esto aún permanece en la doctrina or-
todoxa sobre la Sagrada Eucaristía». 
Su declaración añade: «La Iglesia Ma-
dre de Constantinopla exhorta a sus 
hijos espirituales de todo el mundo 
a intensificar sus oraciones para que 
esta prueba de la actualidad pueda 
superarse gracias a la ayuda y la luz 
dada por Dios».

Advertencia del 
primer ministro eslovaco

En Eslovaquia la posición de la 
Iglesia ortodoxa ya ha desencade-
nado un enfrentamiento con las au-
toridades. El Gobierno del primer 
ministro Peter Pellegrini prohibió el 
martes 10 de marzo todos los eventos 
públicos masivos, incluidos los servi-
cios religiosos, durante dos semanas. 
La Iglesia católica aceptó la medida, 
pero no así la ortodoxa, que ha se-
guido celebrando sus liturgias. «Estoy 
sorprendido y decepcionado. La Igle-
sia existe para ayudar a la gente, no 
para poner en peligro la salud pública 
en nombre de la adhesión egoísta a 
las tradiciones», ha dicho Pellegrini, 
que ha amenazado con adoptar san-
ciones «si no siguen nuestras reglas y 
mantienen tercamente su posición». 

Los líderes de la Iglesia ortodoxa 
de las tierras de Chequia y Eslova-
quia, el metropolita Rastislav y el 
arzobispo Georges, han afirmado en 
un comunicado: «Es necesario subra-
yar para todos aquellos que temen 
ser infectados durante los oficios di-
vinos besando los iconos sagrados o 
comulgando de un cáliz común, que 
la comunión nunca ha sido, no es y 
nunca será una causa de enferme-
dad y muerte sino, por el contrario, 
la fuente de una nueva vida en Cristo, 
del perdón de los pecados y de la cu-
ración del alma y el cuerpo». Ambos 
dignatarios indican también que no 
se cambiará la forma de administrar 
la comunión y piden a los fieles enfer-
mos que se abstengan de participar 
en las celebraciones. 

@ecclesiadigital

José Ignacio Rivarés
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Entrevista_

Cardenal
Jean-Claude 
Hollerich
Presidente de la COMECE

«Necesitamos cristianos 
en política al servicio 
de la Unión Europea»

El cardenal jesuita Jean-Clau-
de Hollerich, presidente de 
la COMECE desde 2018, 
habla de las tragedias que 

ponen en jaque los valores europeos 
y de la importancia de mantener los 
consensos alcanzados para que la 
Unión Europea sea promotora de 
paz, tanto dentro de sus fronteras 
como en el concierto de las naciones.

Monseñor Hollerich recibe a EC-
CLESIA en Roma apenas un par de 
días después de haber tomado pose-
sión de su sede cardenalicia en la Ciu-
dad Eterna, la parroquia de San Juan 
Crisóstomo, en el barrio de Monte 
Sacro Alto, al norte de la capital.

El arzobispo de Luxemburgo fue 
creado cardenal por el Papa Francis-
co en el consistorio del pasado 5 de 
octubre. Asegura, con gran sentido 
del humor, que le asombró esta de-
cisión del Pontífice puesto que él no 
viene de «un país de periferia». Más 
bien todo lo contrario, sobre todo, te-
niendo en cuenta que es el presiden-
te de la Comisión de las Conferencias 
Episcopales de la Unión Europea 
(COMECE), organismo que, además, 
en este 2020 cumple 40 años ten-
diendo puentes en Europa.
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«Necesitamos cristianos 
en política al servicio 
de la Unión Europea»

—¿Cómo ha sido su llegada
a «su parroquia romana»?

—Estoy muy contento porque el 
Papa me ha confiado una parroquia 
viva llena de niños porque hay una 
escuela primaria e infantil de la pa-
rroquia. También hay un grupo de 
Scouts de Europa que están presen-
tes en mi diócesis. Estoy muy feliz.

—Le importan mucho los jóvenes, 
¿no es cierto? Hasta participó en 
septiembre en la Marcha por el 
Clima de Luxemburgo junto a ellos. 

—Cada año procuro hacer al me-
nos un viaje con jóvenes. Le voy a 
contar algo. Durante el consistorio, 
cuando estaba arrodillado delante 
del Papa, me dijo: «Tienes que seguir 
haciendo estos viajes con los jóve-
nes».

Recuerdo el día de la marcha. Los 
jóvenes no salían de su asombro por 
ver a un obispo entre ellos. Estamos 
hablando de su futuro y hemos de 
demostrar que, si de verdad valora-
mos a los jóvenes, —queremos a los 
jóvenes—, este amor nos debe costar 
algo; al menos, un cambio en nues-
tro estilo de vida. Yo tengo la edad 
de sus abuelos y, si yo puedo hacer-
lo, sus abuelos y sus padres también 
pueden. Esa tarde hicimos sonar las 
campanas de la catedral durante cin-
co minutos. Los jóvenes guardaron 
silencio durante esos cinco minutos y 

eso que la mayor parte de ellos no van 
a la Iglesia. Creo que están contentos 
de saber que la Iglesia está con ellos. 
Este es nuestro compromiso.

—Otro de sus compromisos son 
los refugiados. Su archidiócesis ha 
acogido a dos familias. 

—Han llegado desde el campo 
de refugiados de Moria, en Lesbos. 
Son una familia cristiana que viene 
de Siria y una musulmana que viene 
de Kuwait y que pertenece a una mi-
noría que allí es perseguida. La Igle-
sia corre con sus gastos. El Gobierno 
luxemburgués ha elegido a estas dos 
familias porque son las que pueden 
ser reconocidas con el estatus de 
refugiadas. Durante tres años en mi 
casa vivieron dos jóvenes cristianos 
coptos de Eritrea. Después de tres 
años han sido reconocidos por el Es-
tado y ahora aprenden una profesión.

 
—Usted con su actitud y sus gestos 
desmitifica los prejuicios sobre los 
migrantes, ¿qué diría a quien tiene 
miedo al extranjero?

—Creo que si nos ocupamos en 
serio de los refugiados pueden inte-
grarse perfectamente, pero, si están 
en los centros de internamiento, será 
difícil que se integren. A veces pasan 
por tantos de estos lugares que en 
ellos mismos aparece la ira o la an-
gustia permanente y la integración no 
puede basarse en estos sentimientos. 
Nosotros hemos experimentado la re-
acción de la familia musulmana que 
acogimos. Han recibido un mensaje 
muy potente con nuestro gesto, por 
el hecho de haber sido acogidos por 
cristianos.

Entiendo que exista el miedo, so-
bre todo, en los países de la Europa 
del Este donde tienen una imagen de 
los musulmanes como el enemigo, 
pero tenemos que superar esos mie-
dos. Si nos detenemos en los miedos 
no haremos nunca nada. El mensaje 
de Cristo Resucitado es también el 
de no tener miedo. Y si vemos que 
una persona sufre hemos de atender-
la. En el Nuevo Testamento tenemos 
el ejemplo del Samaritano que ayuda 
sin preguntar la religión del hombre 
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apaleado. Creo que esa es la actitud 
que debemos adoptar los cristianos.

—Hace unas semanas visitó 
al Papa Francisco junto al pastor 
Christian Krieger, presidente 
de la Conferencia de las Iglesias 
Europeas, ¿qué mensaje 
les transmitió?

—Queremos colaborar entre no-
sotros en la medida de lo posible 
porque en muchos sentidos nos guía 
el mismo Evangelio y debemos pre-
sentarnos como cristianos en Europa, 
hermanos unidos en vez de herma-
nos separados. Tenemos opiniones 
distintas en diversos ámbitos, pero 
es bueno hacer juntos aquello que 
podamos hacer juntos. Creo que al 
Papa le gusta esta forma de trabajar. 
Subrayó cómo Europa es necesaria 
en el mundo para el mantenimiento 
de la paz global. Hablamos de valores 
europeos, pero al ver lo que pasa en 
el Mediterráneo no estamos viviendo 
esos valores europeos. Estos valores 
son algo que nosotros, que las Igle-
sias, debemos resaltar. Hemos de 
recordar que estos valores incluyen 
salvar a la gente de la muerte.

—Esos valores tampoco parecen 
estar muy presentes en 
el campo de refugiados de Moria, 
¿qué impacto le causó 
la visita que hizo en mayo?

—Cuando fui con el cardenal Kra-
jewski la situación no era tan terrible 
como hoy, pero ya era bastante ho-
rrible. Hay dos realidades: el campo 
de refugiados y «la jungla» alrededor, 
es decir, el campo no oficial. Yo hablé 
con jóvenes afganos que me decían 
que tenían que hacer dos horas de fila 
para recibir un tomate y una cebolla, 
su comida diaria. Nos contaban que 
cuando hay enfermedades graves no 
hay médicos ni medicinas y que solo 
aspirinas. Hablamos de un lugar don-
de hay muchos niños y madres. No 
somos ilusos tampoco. Sabemos que 
no todas las personas que están en 

estos campos son personas de bien. 
Por eso los niños y las mujeres tam-
bién tienen miedo en lugares como 
estos. Para ellos hay centros de acogi-
da diurna dentro de los mismos cam-
pos. Visitamos uno y nos dimos cuen-
ta de que, pese a la buena voluntad 
de las organizaciones humanitarias 
que los gestionan, las mujeres y niños 
no tenían nada que hacer. Había solo 
un pequeño sitio para jugar, pero no 
cabían todos los pequeños y tenían 
que hacer turnos. Las mujeres pasa-
ban las horas allí porque se sentían 
seguras. No entiendo que Europa no 
pueda por lo menos acoger a los me-
nores no acompañados y dejarlos en 
estos campos. Es irresponsable, no es 
cristiano y no es humano. Ver esto me 
ha hecho daño. Durante días no pude 
dormir recordando la desesperación 
en los ojos de las personas. Llevan allí 
muchos años sin respuesta. Sin nada.

—Europa también tiene otro 
motivo de sonrojo: la guerra
de Ucrania

—Europa no está haciendo nada 
en Ucrania porque es difícil. Nadie 
quiere una gran guerra europea, 
Ucrania ha hecho lo que le ha pedido 
la UE y esto ha provocado la guerra 
con Rusia. Tenemos una responsabi-
lidad hacia estas personas. Tener una 
nueva guerra en Europa duele. Ya tu-
vimos en suelo europeo la guerra ser-
bo-bosnia que fue de enorme cruel-
dad. Fue una vergüenza para Europa. 
Y ahora la historia se repite. Hay que 
trabajar por la paz, que es un bien co-
mún de la Humanidad. Sin paz no hay 
Derechos Humanos. Sabemos que en 
tiempos de guerra no se respetan los 
Derechos Humanos. Por eso, es ne-
cesario un compromiso por la paz en 
Europa. No olvidemos que la UE era 
un proyecto de paz. Si perdemos esa 
llama de los primeros tiempos, la UE 
no será de ninguna utilidad. 

—¿De qué se necesita
ocupar Europa? 

—Necesita, en primer lugar, de-
sarrollar la política común exterior 
porque si no Europa no tendrá voz 
ni influencia. Tomemos por ejemplo 
la guerra en Siria donde Europa está 
ausente porque no tiene una política 
común. Somos espectadores de esta 
guerra. En Libia se intentó, pero no 
se pudo por las posiciones e intere-
ses encontrados de Francia e Italia. Es 
necesario que se desarrolle una polí-
tica común europea, —no para forjar 
un imperio europeo—, sino para que 
Europa esté realmente al servicio de 
la paz.

Hace falta más solidaridad en Euro-
pa. No puedo decir cómo fomentarla, 
es una tarea de los políticos encontrar 
una respuesta. No hacer nada o decir 
que no sería europeo hacer algo es 
contrario a las ideas europeas. Schu-
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sario para el futuro de la democracia 
que los hombres y mujeres políticos 
desarrollen esta escucha empática. 
Que escuchen lo que piensa la gente, 
lo que sufre la gente y hagan políti-
ca para la gente. Y que los políticos 
dejen de verse como enemigos entre 
ellos. Vivimos en una época posmo-
derna en la que el compromiso no 
tiene ningún valor. Tenemos opinio-
nes siempre enfrentadas, pero la po-
lítica tiene que estar por encima. La 
política debe encontrar compromisos 
y mostrar a las personas que estos 
compromisos no son nimiedades, 
sino que son necesarios para el bien-
estar de los ciudadanos.

—¿Debemos para ello rezar por 
nuestros gobernantes?

—Sí. Por los gobernantes y por los 
obispos. Cada ciudadano tiene una 
responsabilidad política, y los cató-
licos, según la Doctrina Social de la 
Iglesia, están llamados a vivir esta 
responsabilidad política votando, in-
fluyendo sobre los hombres políticos. 
Los jóvenes tienen que implicarse 
también en el campo de la política. 
Entrar en política puede ser una au-
téntica vocación cristiana si no se ve 
manchada por intereses personales. 
Se ha de hacer por el bien común y 
con espíritu de servicio. Y necesita-
mos cristianos, cristianos en política 
y al servicio de la Unión Europea, de 
las Instituciones Europeas. El bien co-
mún es más grande que Europa.

—¿Cree que el Papa, latino, es más 
consciente de la importancia de la 
UE que los propios europeos?

—Creo que Francisco es un Papa 
que ama Europa y está pendiente de 
ese proceso de integración europea. 
Francisco ve desde fuera el bien que 
la Unión Europea hace en el concier-
to de las naciones, tanto en Europa 
como fuera de Europa. 

man sabía que hace falta colaborar 
para la prosperidad de todos. De lo 
contrario aumenta el peligro de que 
estalle nuevamente una guerra.

—¿Esa solidaridad se ha
perdido un poco?

—Creo que sí. Nos hemos aco-
modado. Quizá también porque el 
cristianismo es más débil en Europa. 
Piense que casi todos los padres fun-
dadores de Europa eran cristianos 
convencidos. Idearon una Europa 
para todos. 

Hará falta diálogo para el futuro de 
la Unión Europea. Debe haber una 
escucha empática. Creo que es nece-

@AngyCnd
Corresponsal en Roma

Ángeles Conde
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Vista para 
sentencia la 
apelación del 
cardenal Pell

Internacional

Barreto, 
partidario de 
disolver el 
Sodalicio de 
Vida Cristiana

El cardenal Da 
Rocha, nuevo 
arzobispo de 
San Salvador 
de Bahía El arzobispo de Huancayo 

(Perú), el cardenal Pedro 
Barreto SJ, se ha mostra-
do partidario de disolver el 
Sodalicio de Vida Cristiana 

(SDV), la sociedad de vida apostóli-
ca peruana fundada por el laico Luis 
Fernando Figari en cuyo seno se han 
registrado durante años numerosos 
casos de abusos sexuales y psicoló-
gicos. «Yo, personalmente, pienso: 
Cuando una organización religiosa ha 
delinquido —porque hay que decirlo 
así— desde el punto de vista de abu-
sos sexuales y la parte económica, en 
la que hay también problemas, hay 
que disolverla», dijo Barreto en Radio 
Santa Rosa. 

«Hay gente buena en el Sodalicio 
de Vida Cristiana —añadió— y no po-
demos meter a todos en un mismo 
saco. El problema es que su fundador 
está no solo seriamente cuestionado, 
sino que es una persona pervertida, y 
una persona así no puede transmitir la 
santidad de vida (…)». 

El purpurado concluyó en estos 
términos: «Yo creo que algunos com-
parten. [Mi postura] es que debe di-
solverse esta organización religiosa y 
que definitivamente se pueda ayudar 
a aquellos que están adentro a que 
puedan vivir con una autenticidad de 
vida. Esta es la propuesta que mu-
chos estamos hablando, y no es que 
el Papa Francisco y muchos repre-
sentantes de la Santa Sede estén en 
desacuerdo, sino que estamos en ese 
camino». 

El 11 de marzo quedó vis-
to para sentencia el juicio 
de apelación del cardenal 
George Pell, condenado 
en marzo de 2019 a seis 

años de prisión por abusos sexuales 
a dos menores. Los siete magistrados 
del Tribunal Superior de Australia, el 
máximo órgano de justicia del país 
al que el arzobispo emérito de Mel-
bourne recurrió aquella sentencia, 
escucharon durante dos jornadas los 
argumentos de defensa y fiscalía a fa-
vor y en contra de la revocación del 
veredicto. Posteriormente, recabaron 
nuevos informes y aplazaron su dicta-
men. Normalmente, el alto tribunal, 
que tiene su sede en Camberra, tarda 
varios meses en emitir sus fallos. El 
cardenal no asistió a la vista.

Exprefecto de la Secretaría de Eco-
nomía de la Santa Sede, Pell, de 78 
años, siempre ha negado los hechos 
de los que se le acusa: abusar en 1996 
y 1997, en la sacristía de la catedral de 
Melbourne, de dos menores, uno de 
ellos ya fallecido. Actualmente cum-
ple condena en una prisión de máxi-
ma seguridad de Melbourne, a la que 
fue trasladado después de que en la 
pasada Navidad los funcionarios del 
anterior centro penitenciario detecta-
ran en las inmediaciones la presencia 
de un dron, supuestamente para ob-
tener imágenes suyas. Para solicitar 
la libertad individual debe cumplir al 
menos la mitad de la sentencia.

Además de por la vía civil, su caso 
está siendo examinado también por 
la Congregación para la Doctrina de 
la Fe. 

El 11 de marzo el Papa Fran-
cisco aceptó la renuncia de 
monseñor Murilo Sebas-
tião Ramos Krieger SCI, 
y nombró para sustituirle 

en San Salvador de Bahía al cardenal 
Sérgio da Rocha, hasta ahora arzo-
bispo metropolitano de Brasilia. 

Da Rocha nació en Dobrada (Esta-
do de São Paulo) hace 59 años. Fue 
ordenado sacerdote en 1984, y con-
sagrado obispo auxiliar de Fortaleza 
en 2001. Seis años después, en 2007, 
fue nombrado arzobispo coadjutor 
de Teresina, sede de la que pasó a 
ser arzobispo metropolitano al año 
siguiente y que solo pastoreó tres 
años, pues en 2011 fue transferido 
como arzobispo metropolitano a Bra-
silia. Ahora, tras nueve años en la ca-
pital, el Papa le envía a San Salvador 
de Bahía, la sede primada del Brasil. 

Da Rocha ha sido presidente de 
la Conferencia Nacional de Obispos 
de Brasil (CNBB) entre 2015 y 2019. 
Es, asimismo, presidente del Depar-
tamento de Vocaciones y Ministerios 
en el Consejo Episcopal Latinoameri-
cano (CELAM). En Roma, es miembro 
de la Congregación para el Clero, del 
Consejo Ordinario de la Secretaría 
General del Sínodo de Obispos y de 
la Pontificia Comisión para América 
Latina. 
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El tuit de la semana

#renovadosparaevangelizar
#ecclesiasomostodos

Gabino Uríbarri Bilbao SJ
Comisión Teológica Internacional
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Muchas personas sienten 
que pueden vivir su fe 
arreglándose directa-
mente con Dios. Otras 
opinan que solo hay 

que acudir a los sacramentos cuando se 
siente necesidad y devoción. Los sacra-
mentos serían una oferta de consumo 
opcional. Son dos ejemplos de la falta 
de conexión entre fe y sacramentos. La 
fe cristiana profesa que Jesucristo es el 
Hijo de Dios hecho hombre por nuestra 
salvación. En su carne y sangre se da la 
gracia. La gracia, por ser esencialmente 
encarnatoria, es sacramental. La fe cris-
tiana, como respuesta a una historia de 
la salvación encarnatoria y sacramental, 
es esencialmente sacramental. 

El presente documento de la CTI 
describe las raíces de la fractura entre 
fe y sacramentos (cap. 1). Luego funda-
menta la reciprocidad esencial entre fe 
y sacramentos en la historia de la salva-
ción, que caracteriza como sacramental 
y dialógica. Por eso, rechaza el automa-
tismo sacramental (cap. 2). Desde aquí 
plantea cómo abordar la iniciación cris-
tiana, vertebrada en torno al bautismo, 
la confirmación y la eucaristía (cap. 3). 
Considera la necesidad de la fe para 
que el vínculo matrimonial sea sacra-
mento, especialmente en el caso de 
los «bautizados no creyentes» (cap. 4). 
Concluye reafirmando la sacramentali-
dad de la fe (cap. 5). 

Libros
En defensa 
del maestro
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En la sociedad cambiante 
en la que vivimos, muchos 
piensan que los profesores 
no son muy necesarios por-
que los conocimientos los 

tenemos en Internet. El profesor Víl-
chez, con sólido razonamiento y com-
pleta argumentación, va exponiendo 
los motivos por los que, hoy más que 
nunca, la figura del buen maestro es 
imprescindible. 

¿De quién depende la defensa a 
los maestros? De los padres que, por 
desconocimiento de su labor, los cri-
tican; de las Administraciones públi-
cas, que no escuchan su palabra en 
cuestiones fundamentales; y de una 
sociedad, que con facilidad los mi-
nusvalora y encierra en tópicos y es-
tereotipos. Al mismo tiempo, anima y 
ayuda a los profesores a un ejercicio 
de sana autocrítica.

Analiza aspectos clave de la edu-
cación actual: el acceso a las escuelas 
de Magisterio y la formación perma-

nente; las TIC como catalizadoras del 
cambio social y las múltiples inteli-
gencias que necesita el maestro; la 
innovación educativa y las humanida-
des; el currículo y la ausencia de las 
lenguas clásicas… y, en su recorrido, 
va recordando la necesidad del maes-
tro-persona que acompañe, sosten-
ga, oriente, ayude a dar significado a 
los datos, sea ejemplo y referencia...

En defensa del maestro es un libro 
de fácil y agradable lectura que baja 
a las raíces del ser maestro para re-
cordarle a la sociedad la importancia 
que tiene «el que nos enseña a leer», 
la vocación de servicio que le sostie-
ne y la obligación moral que tenemos 
nosotros de ponerles en valor, no 
porque sean útiles, sino porque son 
necesarios. 
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¿No te he dicho que si crees 
verás la gloria de Dios?
V Domingo de Cuaresma 29 de marzo de 2020

Pan 
de palabra

Lázaro Fleck Vicens

José Antonio Panojo

pa ra peques

Actualicemos la idea 
principal de la se-
mana anterior. Por 
una parte, vivimos 
muchas veces, res-
pecto al Señor, 

como paralizados y postrados por 
nuestras cegueras. Y por otra, cuando 
abrimos nuestro corazón a Él, expe-
rimentamos que se caen las escamas 
que nos impiden ver.

En esta quinta semana de Cuares-
ma, observamos la conexión que se 
da entre las distintas lecturas que se 
nos proponen hoy. La liturgia está 
muy cuidada, y esto enriquece y ali-
menta nuestro espíritu. Por ejem-
plo: en la primera lectura, algunas 
palabras textuales del profeta son: 
«abriré… os haré salir de vuestros se-
pulcros… os traeré… infundiré mi es-
píritu y viviréis». Pues, si nos vamos al 
Evangelio de la resurrección de Láza-
ro, observaremos que esto se cumple 
al pie de la letra.

La segunda lectura de Romanos 
propone el tema del pecado como 
la muerte en nosotros del espíritu del 
Señor. En efecto, no podemos agra-
dar a Dios si somos esclavos de algu-
na o diferentes pasiones. Dijo el Papa 
recientemente: «… Y si habitualmen-
te permanecemos en el Señor cuan-
do cometemos un pecado o un de-
fecto, será el Espíritu quien nos hará 

Saludos a los Peques de 
ECCLESIA: En el Evangelio 
de este quinto Domingo 
de Cuaresma, inolvidable 
y único para todos, nos 

encontramos como aquellos que vi-
vieron el acontecimiento del regreso 
de Lázaro de la muerte. Seguro que 
Marta, María o los judíos que lo vivie-
ron jamás olvidaron aquella situación. 

«Jesús se presenta como modelo 
de esperanza en aquellos momentos 
en los que sufrimos» (cita del curso 
pasado), y es, precisamente, en estos 
últimos días antes de la Pascua, cuan-
do debemos dedicar más tiempo a 
Jesús desde nuestro hogar, a nivel 
personal y familiar tomando ejemplo 
de los hermanos de Betania; Lázaro, 
Marta y María, pues su fraternidad y 
amor en familia debería ser especial 
al reencontrarse con Jesús de nuevo.  

Hoy tenemos que escuchar a la 
Vida y Resurrección, que son el mis-
mo Jesús, que se encuentra en vues-
tro corazón de niños y niñas, y nos 
dice que el mundo está dormido y, 
por tanto, debemos despertarlo des-
de el sacrificio de cada uno sin pen-
sar en nosotros. Nuestro mejor ami-
go, Jesús de Nazaret, dio su vida por 
nuestra felicidad infinita. Pues salvar a 
Lázaro una vez muerto, anticipaba el 
juicio de los malvados que por envi-
dia querían acabar con Él.

Preguntémonos: ¿Por qué voy a 
tener miedo si Jesús está de nuestro 
lado? Recordad una vez más, «que 
la VIDA de HOY, es la ORACIÓN de 
VERDAD, en el CAMINO hacia JE-
SÚS». Feliz Domingo. 

saber este error, este desliz». Quizá 
sea esta semana una ocasión propicia 
para caer en la cuenta del dolor que 
nuestros pecados causan al corazón 
de Jesús. Y es que, ¡por tres veces! 
nos dice el Evangelio, ante la muerte 
del amigo, que «Jesús sollozó». Con-
templar esta repercusión puede que 
tenga un valor anticipativo (alertarnos 
en nuevas ocasiones que se nos pue-
dan presentar).

Avivemos una confianza enorme 
en la misericordia divina, pues es el 
mismo Jesús quien nos anima a ello: 
«¿No te he dicho que si crees verás 
la gloria de Dios?». Acerquémonos a 
la Madre de Misericordia suplicando 
nos alcance esta gracia de su hijo. 

Ilustración: 

José Manuel Lorca Planes
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