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Editorial
Unidad, fraternidad,
solidaridad y súplica a Dios

P

adre Nuestro que estás en el cielo...
Esta oración unió a todos los cristianos del
mundo el miércoles 25 de marzo, día de la
Anunciación, para pedir al Señor que termine esta pandemia que tan duramente pone
a prueba a todo el mundo. La oración, con
el Papa, sonó desde hogares y hospitales,
cárceles y residencias de ancianos, farmacias y supermercados, fábricas, en coches, caminando, sentados en una
silla de ruedas o en una cama de hospital. De rodillas y de
pie, en los almacenes, camiones y puertos. En el campo y
la ciudad, en las costas del mar y en el desierto. En medio
de los escombros de las guerras y en los campos de refugiados. En familia o en soledad, niños, jóvenes, adultos y
ancianos rezando juntos en una Cuaresma inimaginable,
cuando la Iglesia se prepara para acompañar a Jesús en su
muerte y resurrección.
Este año la Humanidad siente en sus carnes dolor y sufrimiento, y Jesús, que ha tocado las raíces de este dolor
humano, acompaña el momento desde dentro, experimentando la debilidad y la fragilidad. Solo Él puede dar sentido
y convertirlo en oportunidad de una nueva vida más unida,
más fraterna, más solidaria y más centrada en Dios. Cada
día los medios de comunicación muestran gestos que indican que realmente Dios se hace presente con su gracia.
Por eso, más que nunca somos invitados a descubrir que
todos somos uno.
Unidad. Es el tiempo de «todos a una», el tiempo de sumar
y de renunciar a las críticas que pueden surgir impulsivamente ante lo que el mundo entero está sufriendo. Llegará
otro momento de reflexión profunda y crítica de lo que ha
sucedido realmente. Pero ahora, la Iglesia pide unidad y
pone todos los medios posibles para que en España, concre-

tamente, los ojos estén puestos en quienes sufren. Por eso,
diócesis e instituciones religiosas se movilizan para poner
a disposición de la sociedad civil sus casas, su economía,
sus fuerzas personales y grupales. Es la hora de la unidad.
Fraternidad. Esta crisis está mostrando que la Humanidad entera está unida por un vínculo, el del amor, y que en
situaciones límite como la que vivimos renace con fuerza
la hermandad. «El parón en seco» que hombres y mujeres
viven desde hace días ha provocado gestos conmovedores,
miradas fraternas, aplausos agradecidos. La fraternidad ha
entrado por las ventanas de las casas y ha acercado a unos
y otros, en compasión.
Solidaridad. El Papa Francisco no se cansa de repetirlo
en sus Eucaristías diarias en Casa Santa Marta: «Nuestras
sociedades necesitan que difundamos más allá de las emergencias, como la de ahora, esa cultura de la solidaridad, del
cuidado y de la acogida, contribuyendo a crear un mundo
cada vez más humano, con coraje en la palabra y valentía en
las acciones». Y por su parte, el arzobispo italiano Vincenzo
Paglia asegura que una crisis como la que está viviendo el
mundo «sobre todo, se derrota con los anticuerpos de la solidaridad». La solidaridad del personal sanitario, de limpieza,
de transportes; la solidaridad de quien no se puede quedar
en casa y de quien se queda cumpliendo el confinamiento;
la solidaridad en tantos y tantos gestos. Es cuestión de
abrir los ojos porque el Señor habla a través de personas y
situaciones que estamos viendo.
Oración. Después de poner los medios necesarios... es
momento de poner toda la confianza en Dios, de hablarle
como un niño le habla a su Padre para suplicarle que termine
esta barbarie. La oración sostiene las preguntas sin respuestas
y alienta la entrega generosa y oblativa de quien sabe que
Él es nuestra esperanza.
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Opinión

Cuaresma y Pascua

en cuarentena
Juan Antonio Martínez Camino
Obispo auxiliar de Madrid

E

sta Cuaresma nos estamos preparando para celebrar la Pascua de una manera muy especial:
sin procesiones y sin liturgia presencial para la
inmensa mayoría de los fieles. Las autoridades
eclesiásticas, con la colaboración ejemplar de
las Hermandades, han suspendido los desfiles procesionales de Semana Santa, magníficas expresiones de piedad popular en auge en toda España. Los sacerdotes y los
obispos, incluido el de Roma, celebrarán solos o con muy
pocos fieles la Misa de la Cena del Señor, el Jueves Santo,
la Pasión del Señor, el Viernes Santo y la Vigilia Pascual,
en las primeras horas del Domingo de Pascua, así como la
Misa de ese gran día. ¿¡Cuándo se había visto algo igual!?
¿Qué nos querrán decir estos signos de los tiempos?
Lo primero —me parece— es que la Iglesia sigue viviendo y, por tanto, sufriendo con la Humanidad como siempre
lo ha hecho. Pero según modalidades nuevas, propias de
nuestros tiempos. Es nuevo el carácter global que han adquirido las cosas, también las pandemias y las cuarentenas.
Los veloces medios de comunicación de nuestros días han
desparramado por todo el mundo el coronavirus en poco
tiempo. Y como se trata de una enfermedad desconocida,
y bastante contagiosa y letal, los medios disponibles para
hacerle frente resultan insuficientes, con el riesgo del colapso incluso de los sistemas de salud más desarrollados.
Las autoridades han indicado que, ante esta amenaza, es
necesario que todos nos quedemos en casa; con la única excepción de aquellos cuyo trabajo sea imprescindible
para la supervivencia: como son sanidad, abastecimientos
básicos, comunicaciones y orden público.

6

En esta situación, la Iglesia no renuncia a seguir ofreciendo a la Humanidad lo que ella puede y debe ofrecerle:
la salvación de Dios. No se trata solo de ideas consoladoras o propuestas de sentido, al fin, meros esfuerzos intelectuales o psicológicos. Lo que la Iglesia nos ha de seguir
entregando es nada menos que ¡la sangre de Cristo!, el
misterio de un Dios que muestra al máximo su omnipotencia cuando padece con nosotros el terrible sufrimiento de
la muerte del pecador. Pues —como escribía san Bernardo— el Dios vivo «es impasible, pero no incompasible». Su
compasión es nuestra salvación. Por eso, el santo Sacrificio
del altar, la Misa, no dejará de ser celebrado mientras haya
un sacerdote que pueda hacerlo.
Pero esta Cuaresma y esta Pascua la inmensa mayoría
de los fieles se ve privada de la participación en la Misa.
Es una exigencia de la cuarentena global, un deber cívico. Pero es, antes que nada, un deber moral derivado del
mandamiento divino: No matarás. Estamos obligados, en
conciencia, a no poner en peligro la salud y, menos, la vida
de nadie. Si esta obligación moral colisiona con la obligación que los católicos asumimos de participar en la Eucaristía todos los domingos y fiestas de guardar, quedamos
automáticamente liberados de ésta, aunque la autoridad
eclesiástica no lo hubiera declarado así.
Ante la actual cuarentena global, muchos obispos, además de declarar la no vigencia del precepto dominical, han
dispuesto que la santa Misa sea celebrada por los sacerdotes solos o con la asistencia de muy pocos fieles. Son
disposiciones coherentes, que no pueden ser tachadas de
cobardía ni, mucho menos, de falta de fe. El precepto do-
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minical no impone una obligación absoluta. En cambio, sí
la impone el quinto mandamiento, que tutela el bien indisponible de toda vida humana inocente.
La privación de la Eucaristía, este «ayuno eucarístico»
que la cuarentena global exige a tantos católicos, es una
nueva modalidad del sufrimiento que la Iglesia ha compartido siempre con la Humanidad. En definitiva, una forma
especial de caridad para con el prójimo. Pero la caridad
tiene su fuente perenne en el Sacrificio de Cristo, que la
Iglesia sigue y seguirá ofreciendo al Padre. Los sacerdotes,
que tenemos la gracia de poder celebrar la Eucaristía, sufrimos por la ausencia de la mayoría del Pueblo de Dios,
del que formamos parte: esos fieles laicos a los que nos
debemos y sabemos que sufren en el cuerpo y en el alma;
y éstos, que no pueden celebrarla presencialmente, sufren
también cuando se ven constreñidos a unirse en espíritu
a su celebración, limitándose a una oración de deseo de
la comunión eucarística y a seguirla por los medios de comunicación. Este ayuno obligado, pero asumido con amor,
acrecentará en unos y otros la fe en la comunión de los
santos, es decir, en la unión que tenemos en Cristo todos
los bautizados entre nosotros, con todos los hombres, en
especial con los que más sufren, y con Dios. Comunión en
la que consiste la salvación.
En segundo lugar, los signos de los tiempos de hoy creo
que darán ocasión de repasar algunas lecciones acerca
de la modernidad y del progreso. La cuarentena global le
está dando un buen frenazo a la marcha vertiginosa de una
Humanidad cada vez más segura de que es ella la única
dueña del futuro. Encerrados a la fuerza en sus casas durante semanas, millones de personas de todas las edades

y condiciones se harán, sin duda, preguntas como éstas:
Pero ¿no estaba todo bajo control? ¿Será capaz un virus de
echar abajo el bienestar del que gozamos? ¿Es tan frágil el
sistema económico que ha llevado al hombre a la Luna y
ha creado un nuevo mundo globalizado por instrumentos
sofisticados para el transporte de personas y mercancías y
para la comunicación? ¿No podrán, de verdad, los sistemas sanitarios curar y ni siquiera atender a los enfermos?
Cuando las cosas mejoren ¿no será necesario revisar a fondo el modelo de vida tecnocrático que nos domina? ¿No
he de plantearme ya en qué relación están mi vida y mi
muerte con el supuesto futuro mejor de la Humanidad?
¿Me salvará a mí ese futuro? ¿Salvará a mi familia y al pueblo del que formo parte? ¿Será el porvenir mejor desde el
punto de vista del desarrollo social y económico? ¿Lo será
desde el punto de vista moral? ¿Lo será necesariamente,
como la ideología del progreso (moral) no cesa de pretender hacernos creer?
Esta Cuaresma y esta Pascua, sin procesiones e incluso,
para muchos, sin Eucaristía, son una ocasión preciosa para
que los católicos tomemos nueva conciencia del don tan
grande que se le ha dado a la Iglesia en favor nuestro: El
don del Cuerpo y de la Sangre del Hijo eterno de Dios,
que se entrega por nosotros trayéndonos un anticipo de
la futura Pascua eterna, cuando, ya en la Gloria, podamos
sumergirnos del todo en el océano infinito del Amor de
Dios. Además, la cuarentena global de 2020 podría marcar
el comienzo de una nueva época para la Humanidad, si se
aprovecha esta oportunidad de redescubrir la humildad y
de encontrarse con el Dios humilde y paciente, que nos
salva y nos hace hermanos.
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España

Desde

los hogares

A

l amparo de la imagen de Nuestra
Señora de Fátima, que habitualmente
se venera en la «capelinha», la Conferencia Episcopal Española se unió
a la convocatoria de la Conferencia
Episcopal de Portugal para el rezo del
Rosario ante la crisis del COVID-19.
Esta oración fue retransmitida por
TRECE y COPE y pudieron seguirla
millones de españoles a través de la
televisión y la radio en la Solemnidad
de la Anunciación del Señor. El acto
estuvo presidido por el obispo de Fátima, cardenal António dos Santos
Marto, vicepresidente de la Confe-
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españoles,
a Fátima
rencia Episcopal de Portugal. «Vamos
a rezar el Rosario, como lo pidió insistentemente Nuestra Señora en este
lugar, y concluiremos este momento
de oración con la consagración de
nuestros dos países al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, implorando su auxilio
y protección en este momento de
tribulación que estamos viviendo actualmente», dijo antes de empezar la
oración a Nuestra Señora.
Un acto al que según expresó el
cardenal portugués, «queremos confiar a su corazón materno nuestras
súplicas, para que las presente junto
a Dios e interceda por nosotros». En
plena crisis por el coronavirus, «este
Rosario quiere tener presente a las
víctimas directas e indirectas de la
pandemia que nos afecta; a los profesionales de la salud, incansables en
sus esfuerzos por socorrer a los enfermos; a las autoridades, en su esfuerzo
para encontrar soluciones y por todos
nosotros y por nuestras familias».
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Desde la basílica de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, donde
António dos Santos recordó que están sepultados los santos Francisco
y Jacinta Marto «también víctimas
de una pandemia» se pidió especialmente la intercesión de la santa de
quien se celebra el centenario de su
muerte: «Ella, que experimentó la soledad del hospital en sus últimos momentos, consuele con su intercesión
a tantos enfermos que en estos días y
de forma dramática experimentan la
soledad del aislamiento al que están
sujetos».
De esta forma, España y Portugal
se unieron en una misma oración,
que según calificó el presidente de
la CEE, cardenal Juan José Omella,
arzobispo de Barcelona, «es una hermosa iniactiva de comunión y súplica
a la Virgen para que concluya esta
pandemia».
Tras la oración del Rosario, en la
que se fueron introduciendo diferentes peticiones «en nombre de los

obispos de Portugal y España», se
renovó la consagración al Sagrado
Corazón de Jesús y al Inmaculado
Corazón de María de los dos países.
Tal y como expresó Dos Santos, al
acto se unieron las conferencias episcopales de Bolivia, Colombia, Costa
Rica, Cuba, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Polonia,
República Dominicana, Rumanía, Eslovaquia, Hungría, Tanzania, Timor
Este y Zimbaue.

Oración de consagración
Corazón de Jesucristo, médico de
las almas, Hijo amado y rostro de la
misericordia del Padre, la Iglesia que
peregrina sobre la tierra en Portugal
y España, naciones que son Tuyas:
Mira para Tu costado abierto, que
es su fuente de salvación, y Te suplica
en esta singular hora de sufrimiento;
asiste a Tu Iglesia, inspira a los gobernantes de las naciones, escucha a los
pobres y a los afligidos, enaltece a los
humildes y a los oprimidos, sana a los
enfermos y a los pecadores, levanta

a los abatidos y a los desanimados,
libera a los cautivos y prisioneros y líbranos de la pandemia que nos afecta.
Corazón de Jesucristo, médico de
las almas, elevado en lo alto de la
Cruz y palpado por los dedos del discípulo en la intimidad del cenáculo, la
Iglesia que peregrina sobre la tierra
en Portugal y España, naciones que
son Tuyas:
Contempla como imagen del abrazo del Padre a la humanidad, ese
abrazo que, en el Espíritu del Amor,
queremos darnos unos a otros según
Tu mandato en el lavatorio de los
pies, y Te suplica en esta singular hora
de sufrimiento; ampara a los niños, a
los ancianos y a los más vulnerables,
conforta a los médicos, a los enfermeros, a los profesionales de la salud y a
los voluntarios cuidadores, fortalece a
las familias y refuérzanos en la ciudadanía y en la solidaridad, sé la luz de
los moribundos, acoge en Tu Reino a
los difuntos, aleja de nosotros todo
mal y líbranos de la pandemia que
nos afecta.
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Corazón de Jesucristo, médico de
las almas e Hijo de Santa María Virgen, por medio del Corazón de Tu
Madre, a quien se entrega la Iglesia
que peregrina sobre la tierra en Portugal y España, naciones que desde
hace siglos son Suyas y en tantos
otros países:
Acepta la consagración de Tu Iglesia Al consagrarse a Tu Sagrado Corazón, la Iglesia se entrega a la protección del Corazón Inmaculado de
María, configurado por la luz de Tu
Pascua y aquí revelado a tres niños
como refugio y camino que conduce
a Tu Corazón. Sea Santa María Virgen, Nuestra Señora del Rosario de
Fátima, la Salud de los Enfermos y el
Refugio de tus discípulos nacidos junto a la Cruz de Tu amor.
Sea el Inmaculado Corazón de María, a quien nos entregamos, quien
diga con nosotros, en esta singular
hora de sufrimiento, acoge a los que
perecen, da aliento a los que a Ti se
consagran y renueva el universo y la
humanidad. Amén.

9

España

Los diocesanos
«cuidan» a sus obispos

José María Gil Tamayo.

10

ronavirus. «Ánimo, adelante, unidos
venceremos. Dios no nos va a dejar
de su mano. Confiemos en Él», decía
en vídeo.
Del mismo modo se han volcado
las redes sociales con el obispo de
Palencia, Manuel Herrero Fernández, que ingresó en el Hospital Río
Carrión el 21 por la mañana al presentar un cuadro de fiebre alta. Herrero,
que habló por teléfono con el obispado, confirmó que se encuentra «con
buen ánimo y positividad» y «ha reiterado su confianza y agradecimiento
por los esfuerzos, trabajos y desvelos
que están llevando a cabo todo el
personal sanitario del complejo hospitalario de Palencia». Su estado es
estable y con pronóstico reservado
debido a su edad y a las características propias de la epidemia que estamos viviendo. No obstante, sigue
manifestando buen ánimo y reiteró
la invitación para cultivar la oración
personal y la lectura de la Palabra de
Dios en familia. «Orar unos por otros,
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por los difuntos, por quienes padecen la enfermedad, por sus familiares
y amigos, por el personal sanitario,
así como por quienes trabajan por la
contención en la propagación».
Asimismo, la archidiócesis de Zaragoza informó de que el obispo titular
de Ófena y capellán del hospital San
Juan de Dios, el navarro José Luis
Redrado, también ha dado positivo.
Durante 25 años fue secretario del
Pontificio Consejo para la Pastoral
de los Agentes Sanitarios del Vaticano. Él mismo decía: «Empieza la vida
cartujana: Ayer sirviendo, hoy te tienen que servir: te dejan las comidas y
otros servicios en la puerta de tu habitación, nada de contacto con las personas». Desde su habitación explicó:
«De momento no tengo fiebre, me
siento bien. No necesito mayores curas, solo estar “encerrado” entre cuatro paredes y atento a las señales que
me dé el cuerpo» y pide que aunque
sea «una soledad no elegida, obligada» miremos todos al cielo «para que
esto no empeore».

José Luis Redrado.

L

os diocesanos de Ávila y Palencia no han dejado de demostrar su cariño y afecto a
sus obispos, ingresados por
coronavirus. El obispo de
Ávila, José María Gil Tamayo, ingresó el viernes 20 de marzo en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, tras
haber dado positivo en el test de COVID-19. Fue el propio prelado quien
informó de su ingreso a través de su
cuenta de Twitter. «Os pido sigamos
rezando para que pase pronto esta
pandemia. ¡Confío poder continuar el
tratamiento en casa. Os pido sigamos
rezando para que pase pronto esta
pandemia. Gracias a los profesionales
sanitarios y a cuantos nos ayudan!»,
subrayó Gil Tamayo en la red social.
Un mensaje que ha recibido casi un
centenar de comentarios con muestras de apoyo y oración para su pronta recuperación.
Desde la llegada de la pandemia a
España, Gil Tamayo ha dirigido varios
mensajes de ánimo y de agradecimiento a los que luchan contra el co-

Manuel Herrero Fernández.

Las redes sociales se vuelcan con los prelados
de Ávila y Palencia, infectados por coronavirus

«Necesitamos
grandes gestos»
El Papa asegura a Jordi Évole que uno de
los logros será «rescatar la convivencia»

E

n plena cuarentena por el
coronavirus, el Papa Francisco advirtió de que el
«sálvese quien pueda» no
es una solución en estos
momentos. «Más que despedir, hay
que acoger, hacer sentir que somos
una sociedad solidaria, los grandes
gestos son los que necesitamos ahora», aseguró durante una entrevista
con el periodista español Jordi Évole
en su programa «Lo de Évole», que
emite La Sexta los domingos por la
noche. Un programa que, como todos, ha visto su contenido modificado
por la crisis del COVID-19 y que se
emitió el pasado 22 de marzo.
En este sentido, el Papa precisó
que hay una queja generalizada de
que la envergadura de la crisis no ha
sido notificada a tiempo, pero puntualizó que tampoco nadie pensaba
que le iba a tocar. «Todos pecamos
de alguna manera de subvaluar el
problema», señaló.
El Pontífice, que aseguró estar «en
medio de esta nueva problemática»
reconoció que la Plaza de San Pedro,
que se encuentra cerrada, es un «desierto» y que está confinado pero que
sigue recibiendo audiencias persona-

les cada hora o media hora y «trabajando normalmente».
Respecto a los que han perdido a
sus seres queridos, apuntó que lo último que haría es decirles algo y lo
que intenta es hacerles sentir su cercanía. «Hoy en día es más importante
el lenguaje de los gestos que el de las
palabras».
Además, cree que la crisis servirá
también para aflorar un «submundo
de humanidad» que acerca a la gente
a las personas más vulnerables, como
los sin techo o las mujeres explotadas, que tienen «una esperanza muy
chiquita» y no tienen donde apoyarse. Algo que le preocupa realmente
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es la soledad porque las sociedades
han «tercerizado la convivencia» y recordó cómo hasta ahora los padres y
los hijos no se comunicaban mientras
que en el confinamiento empiezan a
jugar entre ellos porque no pueden
salir y también se siente «la necesidad
de acariciar a tus viejos, a los mayores». Quizá «rescatar la convivencia»
sea «uno de los logros de esta tragedia».
Francisco aseguró que admira a los
profesionales sanitarios y a los voluntarios y su testimonio de la capacidad
de jugarse la vida por el otro, «aunque
muchos de ellos no sean creyentes»,
y ha recordado que entre ellos hay
muertos. También señaló que otros
trabajadores, como los de los supermercados, limpiadoras, camioneros o
fuerzas del orden están manteniendo
el funcionamiento social «con una altura muy grande».
El Santo Padre evitó usar el término optimismo y prefirió cambiarlo
por el de «esperanza», y enfatizó que
«tiene esperanza en la humanidad».
«¡Vamos a salir mejores!», concluyó el
Papa Francisco con una sonrisa para
animar a todos en estos días de confinamiento.
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La Iglesia española
une fuerzas frente
al coronavirus

A

daptar todos los trabajos a las directrices
del Gobierno en este
estado de alerta, sí,
pero sin dejar de lado
las demandas de los más frágiles.
Con esta consigna han respondido
las diócesis españolas en la crisis que
asola nuestro país por el coronavirus.
Las diócesis prestan ayuda a todos
los colectivos sociales embarcadas en
un gran esfuerzo para atender esta
emergencia. Una cantidad innumerable de iniciativas que las diócesis
ofrecen desde sus posibilidades y por
la imposibilidad de plasmarlas todas
en el papel, iremos informando a través de nuestra página web.
Es incontable la labor que siguen
desarrollando distintos agentes de
pastoral a nivel de acompañamiento espiritual y, en el plano social, las
Cáritas diocesanas, así como congregaciones, asociaciones, fundaciones
y grupos católicos. Un ejercicio de
entrega que se mantiene durante
estos días y que se manifiesta ofreciendo «nuestra disponibilidad en
todo momento para ayudar a quien lo
necesite». Así lo han expresado, por
ejemplo, desde el cabildo catedral de
Córdoba, que quiere estar al lado «de
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la sociedad cordobesa y, en especial,
de los más vulnerables». Y para ello
va a destinar 100.000 euros para la
compra de material sanitario a través
de la Delegación del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Córdoba. Además, ha puesto a disposición de las
autoridades una impresora 3D para la
fabricación de material sanitario, una
tecnología que puede fabricar viseras
protectoras. A esta iniciativa también
se ha sumado la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) desde su facultad de Informática. Además de las
pantallas, los profesores de la UPSA
han apuntado que están a la espera
de que validen el modelo de respirador para comenzar a fabricar piezas
con las impresoras 3D.

Seminarios que acogen
Son muchas las diócesis que han
puesto a disposición de las autoridades sanitarias sus instalaciones para
atender a los más necesitados en la
crisis del coronavirus. Una de ellas
ha sido la diócesis de Vitoria, que ha
ofrecido su seminario para evitar un
posible colapso del sistema hospitalario en la ciudad, muy afectada por
un brote del virus. También en el País
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Vasco, la diócesis de San Sebastián ha
cedido a las autoridades Villa Betania,
un edificio en el que durante los últimos 25 años se ha atendido al colectivo de enfermos terminales de sida
sin familia.
La archidiócesis de Valladolid se ha
sumado a esta iniciativa con el ofrecimientos de dos de sus edificios más
emblemáticos: el centro diocesano
de espiritualidad y el seminario diocesano.
En los casos de Albacete y Sigüenza-Guadalajara, han puesto a disposición de las autoridades la casa de
ejercicios y la casa de espiritualidad
respectivamente, ubicadas junto a
hospitales de esa zona. En Palencia,
el seminario menor diocesano será
utilizado como centro de acogida
para atender a personas sin hogar.
La archidiócesis de Valencia también ha colaborado cediendo el uso
de las casas de ejercicios «y los templos que fuesen necesarios», además
de donar material sanitario a través
de la Universidad Católica de Valencia. También la diócesis de Segorbe-Castellón ha puesto a disposición
la parte residencial del seminario.
La diócesis de Urgell ya ha hecho
efectivo el proceso y desde el 21 de

marzo, acoge a 18 personas mayores
de la residencia asistida y de la unidad
sociosanitaria de la Fundación Sant
Hospital (FSH) de La Seu d’Urgell. La
tercera planta del edificio diocesano,
que ha sido cedida gratuitamente, se
ha habilitado como una zona totalmente independiente del edificio. En
esta misma diócesis, la empresa de
inserción de Cáritas diocesana, Nougrapats, se ha encargado de la higienización de las 1.670 mascarillas.
A todas estas diócesis se suman
Cartagena (tres casas de espiritualidad), Calahorra y La Calzada-Logroño
(casa de espiritualidad y seminario),
Ourense (casa de ejercicios) y Coria-Cáceres (casa de ejercicios), entre
otras.

Los más vulnerables
Las personas sin hogar y ancianos en soledad, es un colectivo
bien conocido por la Comunidad
de Sant’Egidio. Por eso, en Madrid,
muchos voluntarios, con todas las
precauciones higiénicas necesarias, llevan bolsas de comida y kits
de aseo personal a las personas sin
hogar y ancianos que viven solos.
Ante esta realidad Cáritas tampoco se ha mantenido indiferente.
#LaCaridadNoCierra es su etiqueta
en las redes sociales en estos días.
Conscientes de la envergadura del
problema, muchas Cáritas diocesanas han decidido complementar
la labor de acompañamiento que
llevan a cabo sus sacerdotes y voluntarios, replanteando muchos de
sus servicios con atenciones que
empiezan a prestarse en domicilios.
Uno de los muchos proyectos es
el de Cáritas de Mérida-Badajoz,
que ha abierto un centro de acogida para personas sin hogar: «Manifestamos
nuestro
compromiso
con las personas más vulnerables
de la sociedad, trabajando día a

día para que esta crisis les afecte
lo menos posible», han explicado.

Para los más pequeños

En
imágenes

Las diócesis tampoco son ajenas a
la situación de los más pequeños de
la casa, que sufren de manera particular el desconcierto por no poder salir
de sus casas. Para aliviar estos días de
confinamiento, la diócesis de Segovia
ha puesto a su disposición los recursos didácticos elaborados dentro del
proyecto educativo, recientemente
renovado de la catedral, y propone
como principal actividad dibujar el
Centro de acogida de
templo segoviano, para lo que ofreCáritas Coria-Cáceres.
ce un recorrido virtual también por el
museo diocesano.
Por su parte, y con el fin de sentirnos «parroquia desde nuestras casas», desde la diócesis de Canarias invitaron a las familias a que pinten con
los niños un mensaje de esperanza, y
que envíen foto o vídeo con un saludo a su parroquia. «Será una manera
de sentirnos en las manos de Dios
como familia, como parroquia, como
diócesis y como Iglesia».

Con una sonrisa

Voluntarios de Urgell.

Desinfección de
mascarillas
en Nougrapats.

La foto de las Carmelitas Descalzas de Fuente de Cantos ha recorrido
durante estos días las redes sociales y
los informativos. Con la mejor de sus
sonrisas y unidas en oración, las hermanas han dejado sus ocupaciones
habituales para fabricar mascarillas.
«Aparte de ayudar con nuestra ora- Carmelitas Descalzas
ción, con nuestra entrega, queremos de Fuente de Cantos.
ayudar también con esto», han manifestado a través de un vídeo.
De la misma forma trabajan las hermanas de la Caridad de Santa Ana del
Colegio Nuestra Señora del Pilar de
Tarazona y las MM. Carmelitas Descalzas de Maluenda, dos más de las
muchas comunidades que están colaborando activamente en esta labor.
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Confinamiento en la clausura
«Mucha gente nos busca»

E

s ya la segunda semana
de cuarentena y los ánimos iniciales se ponen a
prueba. Recibimos menos
memes y empezamos a
escuchar y leer más enfados. Quizá
seamos nosotros mismos los protagonistas de estos sentimientos. Hay a
quienes esta situación no les ha cogido por sorpresa o, al menos, les ha
pillado con mejor preparación previa:
las monjas (y monjes) de órdenes y
congregaciones contemplativas que
viven en clausura. En el monasterio
de Santa María la Real de Bormujos
(antes en Sevilla), una comunidad
de dominicas vive en clausura desde
hace más de 500 años. Ahora son 13
hermanas. Sor Rocío Goncet OP, de
36 años, entró al noviciado cuando
tenía 20. Dado que ellas están acostumbradas a vivir sin salir de casa,
le pedimos que comparta algunas
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pistas que nos puedan ayudar a llevar este confinamiento de la mejor
manera posible. Antes de dar ningún
consejo, nos pide tiempo para pensarlos «y poner todo en orden», porque es algo serio. Y cuando va a empezar a hablar, sor Rocío advierte de
dos diferencias muy importantes. «Lo
nuestro es vocación, y lo de las personas ahora es obligación», aclara en
primer lugar. En segundo lugar, hace
referencia a las condiciones de vida
dentro del monasterio: «Si cualquiera
de mis vecinos pudiera dar paseos en
su huerto en vez de vivir en 30 metros cuadrados, pues sería más feliz
de lo que es. Pensar que nosotros
somos ahora las privilegiadas da un
poco de cosa y me resulta complicado dar consejos». Teniendo todo esto
en cuenta, sí que hay algunas claves
que, desde su experiencia y la de su
comunidad, pueden ayudar.

4026

Saber echar de menos
Una de las primeras experiencias
que se tienen tras un cambio tan radical es la de la pérdida. «A veces echas
de menos cosas, sobre todo al principio. Echas de menos salir, tomar unas
cañas, el mar, ¿no? Y a mucha gente»,
cuenta sor Rocío. Es una de las primeras sensaciones que experimentó
como novicia. «Eso te puede llevar
a dos cosas: una, a estar peleándote contra el mundo; otra, dar un paso
adelante y buscar la mejor parte en
aquellos con quien vives, buscar lo
que hay de Dios en la otra persona»,
añade.

La mirada
En estos días de lejanía física impuesta es posible «estar más cerca de
la gente». «Cuando te sientes mal o
agobiado, encontrarte con la mirada de otra persona ayuda. Y pienso
en una casa de unos cuantos metros
donde, o te los encuentras o te los

Sor Rocío Goncet / Santi Vedrí.

encuentras», explica sor Rocío. Es importante, además de estar físicamente, cruzarse los ojos, tener ese contacto en la distancia. Pone el ejemplo de
su monasterio: «Me sirve encontrarme con la mirada de otra persona, vas
por el pasillo, y si me cruzo contigo,
no paso de ti, no bajo la mirada. Para
dar un paso adelante, debemos mirarnos en los ojos de los otros».

A la cama, reconciliados
«Aquello que dice el Papa muchas
veces a los matrimonios y a las familias. Que no nos vayamos a descansar
sin haber vencido rencillas es importante estos días. No tanto por estar
encerrados sino por el estado nervioso o el miedo que esto crea», es otra
de las actitudes que pueden ayudar a
sobrellevar este tiempo.

Pensar y rezar por los demás…

rro obligado. «Estoy rezando mucho
por ellas», cuenta.

y Dios», para ir enviando sus materiales.

…y que los demás sepan que
pensamos en ellos

El servicio es todos los días

No solo es importante pensar en
los demás. También hacérselo saber.
«Llamar, escribir, preguntar, porque
hay personas que están solas», ejemplifica sor Rocío, que destaca la labor
que está haciendo la Iglesia. «Intento por eso escribir, preguntar cómo
estás, o llamar si no tengo otra manera, porque es que las personas lo
necesitan. Aunque no tengan ningún
tipo de relación con Dios». Ellas mismas se han visto, en este tiempo de
cuarentena, con más actividad de la
habitual. «Mucha gente nos demanda
material y recursos, necesitan auxilio
espiritual y nos buscan».
Por ahora, han comenzado a retransmitir desde sus cuentas personales de Facebook la Eucaristía en
su convento, aprovechando que su
capellán vive al otro lado de la calle
y que es posible guardar las medidas
de seguridad en su iglesia. «Antes
de esto, jamás me habría planteado
cómo retransmitir una misa», cuenta
sor Rocío. Han cambiado el horario,
ahora es todos los días a la una del
mediodía, y las vísperas a las 7 de la
tarde. Los primeros días, emitían la
Eucaristía por sus cuentas personales
de Facebook. También, han formado
un grupo de WhatsApp: «Coronavirus

Sor Rocío recuerda, también, una
experiencia de sus primeros tiempos
en el monasterio. «Pienso mucho en
esto de la caridad, cuando haces la
compra a nosequién, o le ayudas a
limpiar el coche, son cosas pequeñas. Pero es cuando se convierte en
obligación cuando tienes que dar un
paso adelante y saber por qué lo haces: un buen acto en concreto es fácil, confío mucho en la bondad y a la
gente le sale. Pero tienes que hacerlo
diariamente, ¿vale? Cuando llevamos
dos semanas es hora de poner toda
la carne en el asador. Por ejemplo,
cuando yo era novicia, las hermanas
no nos dejaban hacer ciertas cosas,
como cuidar a las enfermas. Entonces llegó el momento en que nosotras
teníamos que cuidarlas y un día muy
bien, pero setenta veces al día durante
unos cuantos años te rompe todos los
esquemas de vida. Ahí es donde tenemos que darle», afirma sor Rocío.

Asier Solana Bermejo
@asolanab

Una de las maneras de pasar mejor este tiempo es hacer el esfuerzo
para pensar en el prójimo, en sus situaciones. «Claro que esta situación
nos ha cambiado a nosotras, porque
sería egoísta y tampoco sería verdad,
sí que nos ha cambiado la situación»,
comenta sor Rocío. Se acuerda, por
ejemplo, de las familias con niños a
los que les cuesta adaptarse al encie-
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POR
la calle

«Desde
mi balcón»

Mª Francisca Sánchez Vara
Sección de Trata. Comisión
Episcopal de Migraciones

Y

www.cem-noalatrata.org

a son muchos los días que
permanecemos en casa, estamos en estado de alarma.
Quizá para la mayoría de
nosotros se trate de un tiempo record. Durante estos días de «arresto
domiciliario», mi único contacto con el exterior es a través de mi balcón, que me
permite observar cómo discurre la vida en
la ciudad durante este tiempo. Mientras
las personas nos replegamos en nuestro
entorno más seguro, nuestro hogar, la primavera ha llegado y sigue su curso. Cada
día los árboles que veo desde mi balcón
van dotándose de vida, de más hojas, de
más color, señal de que la hermosa primavera nos visita un año y que la vida
continua. Sin duda que esta primavera la
recordaremos siempre de forma especial,
mientras ella nos recuerda hoy a nosotros que la madre tierra sigue su curso a
pesar de que no hayamos sido especialmente generosos con ella. Desde mi balcón experimento cada día el cariño y el
asombroso agradecimiento hacia todas
aquellas personas que están sosteniendo
nuestra comunidad en estos momentos
tan complejos. Desde mi balcón también
elevo mi oración al Señor por ellos, por
los enfermos, por quienes nos han dejado
y por sus familias. Cada noche a las 21.00
horas una vela en mi balcón indica que
es el momento de la oración comunitaria.
Mi balcón se ha convertido en unos ojos
bien abiertos, que me recuerdan que la
humanidad está más unida que nunca, y
que la vida sigue manifestándose en las
pequeñas hojas de los árboles.
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Argüello: «La Semana
Santa es cuando es»
El secretario general de la CEE invita
a buscar este año un «acto común»

S

e podría «considerar un
acto común, significativo
y expresivo» pero «la Semana Santa es cuando es».
Así lo expresó el secretario
genral de la CEE, Luis Argüello, obispo auxiliar de Valladolid en una entrevista en COPE Valladolid el pasado 23
de marzo.
Unas declaraciones que hacían alusión al comunicado de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos que planteaba
trasladar a otros días, como por ejemplo el 14 y 15 de septiembre, «las expresiones de la piedad popular y de
las procesiones que enriquecen los
días de la Semana Santa si así lo deciden los obispos correspondientes».
A este respecto, Argüello se mostró abierto a buscar un encuentro «común» en días en los que se celebren
fiestas litúrgicas, por ejemplo el de la
Exaltación de la Cruz o la conmemoración de la Virgen de los Dolores en
Valladolid.
Ambos días están relacionados
con la Semana Santa, por lo que «la
devoción popular» podría mostrarse

entonces, pero el prelado quiso recalcar que en ningún caso «serían procesiones de Semana Santa».
Además, indicó que en su diócesis
hablarán con las cofradías en la búsqueda de celebrar «una expresión
en este año singular», pero ha reiterado que no se trata de hacer las
procesiones. «Tenemos tiempo para
verlo», concluyó el obispo portavoz,
quien ha deseado que pase el actual
periodo de confinamiento a causa de
la pandemia de coronavirus para poder realizar este y otros actos sociales
«con normalidad».
Del mismo modo, las diócesis están aplazando las fiestas tradicionales
ligadas a Pentecostés como la romería
de la Virgen del Rocío, ya suspendida
este año. También la celebración de
las primeras comuniones, habituales
en mayo y junio, se irán posponiendo
en la medida que la gravedad de la
crisis sanitaria crezca por la expansión
del coronavirus, y por la obligación de
cumplir el real decreto que estableció
el estado de alarma y el confinamiento de las personas en casa para evitar
el contagio de COVID-19.

Los pasos de Semana Santa se quedarán este
año en los museos diocesanos a la espera de la
decisión final de los obispos.
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Entrevista_

Blanca Gracia Gutiérrez
Médico intensivista en dos hospitales de Madrid

C

oncertamos la entrevista para el miércoles 24
por la tarde y eran las
19 horas cuando aún
estaba saliendo del hospital. Son días duros, con jornadas
muy largas para los sanitarios. Pero
el cansancio no la frena. Se llama
Blanca Gracia Gutiérrez (31 años,
Zaragoza), médico intensivista de dos
hospitales de Madrid, y miembro de
la Comunidad de Vida Cristiana (CVX)
Padre Arrupe, en La Ventilla (Madrid).
Su compromiso, arraigado en la experiencia profunda de Dios, le hace
aceptar la entrevista con gusto y
ofrecer un testimonio. Porque el COVID-19 nos ha parado el tiempo, nos
ha frenado la vida... aún no acabamos
de creer lo que está ocurriendo, pero
lo que es cierto, es que es real.
Mientras trabaja incansablemente
con tantos y tantos y tantos sanitarios,
Blanca Gracia tiene una reflexión muy
profunda: «Yo le pido a Dios que esta
situación nos sirva para algo, es lo
más importante. Que no nos creamos
que somos dioses y que podemos
con todo».

«Lo que vivimos nos da a todos una
lección de humildad muy grande»
4026
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—Estamos viviendo momentos
terribles y con una saturación de
noticias muy difíciles de asimilar
constantemente. En este momento,
en los hospitales en los que estás
¿atiendes directamente a personas
con COVID-19?
—Sí, a diario, prácticamente son
el 80% de nuestros pacientes ahora
mismo. Se han tenido que aumentar
las camas de pacientes críticos. Hemos pasado de tener, por ejemplo,
8 camas de UCI, a tener esas 8 con
pacientes COVID, más 3 pacientes de
UCI (no COVID) en otra unidad separada, y otros 5 pacientes con COVID
en otra unidad que se ha reorganizado para tener solo coronavirus y que
se va a llenar en los próximos días. Y
solo nos quedan tres respiradores.
Hay tal cantidad de personas que
necesitan estar en UCI, que estamos
colapsados. El pronóstico de aquellas
personas mayores y con enfermedades previas, es nefasto. Su radiografía
indica que sus pulmones están totalmente ocupados por la neumonía y se
ahogan, no pueden respirar. Ningún
libro de medicina te dice qué pacientes pueden soportar esta enfermedad
y lo que supone un tratamiento de estas características en la UCI.
—A muchísima gente se le indica
que si tiene síntomas, se aisle en su
habitación. Cuando llegan a
urgencias ¿qué se hace?
—Pues llegan y en función de los
síntomas y la gravedad se realiza un
triaje. Si son síntomas leves, aunque
posiblemente tengan COVID, se suelen dar de alta a casa en aislamiento.
Si tienen algún síntoma más importante, como fatiga o fiebre persistente, se hace una placa de tórax y un
análisis de COVID. De esos, algunos
quedarán ingresados y otros se irán a
casa con tratamiento y en aislamiento. Algunos pacientes que cuando
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llegan ya están muy graves con mucha fatiga, una neumonía con mucha
afectación de los dos pulmones y con
la saturación de oxígeno baja... pueden ir directamente a al UCI (si cumplen con algunos criterios), aunque lo
más normal es que los pacientes que
nos llegan a nosotros vengan de estar en planta. Son pacientes que tras
unos días de ingreso, empiezan a empeorar, de un día para otros empeora
la afectación pulmonar de la placa de
tórax.
—¿Qué te dicen a ti los aplausos
que os damos todos los días a las
20 horas?
—Me ayudan un montón. Hace
unos días llegué a casa muy cansada,
con el ánimo bajo… escuchar esos
aplausos me levantaron, además era
el cumpleaños de una vecina y todo
el barrio le cantamos el cumpleaños
feliz.
—Nunca antes como ahora mismo
habíamos valorado tanto, tanto,
tanto, vuestro trabajo. ¿Cómo te
ves a ti y cómo ves a tus
compañeros?
—Yo ahora mismo me veo desbordada de cantidad de pacientes que
ver por día, muy sola, porque no hay
tiempo de compartir dudas o información con los compañeros. Pero lo
peor son las guardias… en uno de los
dos hospitales estoy sola de guardia
para 15 pacientes COVID, más los 3
que hay de UCI (por ahora) y todas
las llamadas de la planta de pacientes
que empeoran. Me siento con mucha
responsabilidad y con sensación de ir
a la guerra… cada día hay que desestimar a alguien para ir a UCI, alguien
que, quizás en otra circunstancia, sí
entraría.
—Es tremendo que la gente
se muera sola...
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—Es lo peor. Y tener que informar
a sus familiares por teléfono… [silencio]. Tengo que decir que las familias son muy comprensivas. Cuando
informas a la familia que tienes que
entubar al paciente, hay algunas que
te dicen: Muchas gracias por todo el
trabajo que haces. Yo estoy admirada
y me sobrecoge esta situación.
—Es tiempo de transmitir
serenidad... ¿cómo hacerlo
desde la fe, desde Jesús?
—Bueno, por una parte, la serenidad es para toda la población, que
si se queda en casa y sigue las recomendaciones… todo irá bien. Con los
familiares de los enfermos, intento
hacer todo lo posible, dar confianza.
Pero sobre todo, yo lo vivo profundamente con los pacientes. Cuando ingresan en la UCI, antes de entubarlos,
intento mirarles a los ojos, cogerles
de la mano, darles esperanza, decirles que todo va a salir bien, que no
ingresamos a la gente en la UCI si no
tenemos esperanza…
La verdad es que quienes tenemos
la fuerza de Dios somos unos afortunados. Cuando me piden que rece
por ellos, lo hago y les digo que ellos
también recen. Como si se lo estuviera diciendo yo misma a Dios, o como
si Jesús estuviera hablando con el paciente. Son los últimos minutos que
estará consciente, así que intento tratarle como si fuera el padre de mi mejor amiga e intento explicar las cosas
de la manera más llana posible, pero
dejando claro que lo que hacemos
tiene una evidencia científica detrás.
—Todos sabemos que estáis agotados y que estáis dándolo todo.
¿Qué haces para descansar?
—Mira, yo pienso que ahora mismo es necesaria la mejor versión de
mi persona. Y lo mejor ahora mismo
es estudiar al llegar a casa y ver lo que

Blanca Gracia reconoce que «quienes
tenemos la fuerza de Dios somos unos
afortunados» / Foto cedida por
Alberto di Lolli.

a los demás países les está yendo mejor. Leo las novedades que salen cada
día de italianos, de chinos, el último
protocolo que ha sacado el hospital
de referencia de mi ciudad o hablando con colegas de otros hospitales
para ver cómo lo llevan ellos…
Los momentos de desconexión
son, realmente, de reconexión conmigo misma. Reconozco que estoy
tan agotada que me cuesta rezar, me
cuesta el silencio… lo que me sale es
ponerme a llorar. Así que para descansar me pongo música, me conecto a algunas oraciones por Instagram,
participo en algún concierto, leo alguna oración que me han enviado.
Se trata, para mí, de descansar en el
Señor y dar gracias por algo del día.
—Recibirás muchos mensajes...
—Muchísimos, mensajes de ánimo, de cariño. Me dan mucha fuerza.
Mensajes de mi familia, de mi comunidad, de CVX, de personas que no
conozco...
—¿Te da tiempo a ver que se
están organizando muchísimas
actividades por las redes sociales?
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—Sí, lo sé, hay muchísimas propuestas. Pero los sanitarios solo queremos llegar a casa, descansar un
tiempo tranquilo... en realidad es que
no estamos de cuarentena, venimos
de la guerra.
—¿Qué le pides a Dios hoy?
—Que se acabe esto ya. Que esto
nos sirva para algo, es lo más importante. Es la historia de la Humanidad,
toda la vida ha habido grandes epidemias. Que no nos creamos que somos
dios y que podemos con todo. Que la
gente no se crea que por tener dinero
o muchos medios nos vamos a salvar.
Porque no. Nos tiene que ayudara
no creernos dioses, a no creer que
podemos dominar todo. Porque al
final, todo depende de Dios, somos
limitados porque somos humanos. A
todos se nos olvida. Y creemos que
podemos hacer de todo con la vida.
Por eso, es tiempo de replantearse la
vida, darse cuenta que hay que cuidar de todo el mundo, del planeta,
reflexionar..
Y para los médicos también, no juguemos a ser dioses. Todo esto nos
ayuda a ser más humildes. Nos está

4026

dando a todos una lección de humildad muy grande. Valorar las cosas importantes. Ahora mismo trabajamos
en los hospitales codo a codo, en
fraternidad. Yo cada día aprendo algo
nuevo y salgo cansada, pero dando
gracias. Es muy duro lo que estamos
viviendo, pero intento vivirlo desde
Dios. Esto me ayuda a tener alegría y
profundidad.
—Te percibo con mucha esperanza,
transmites paz...
—Y me siento muy enviada y sostenida por mi familia, por la CVX. Recibo cientos de mensajes al día de
ánimo, de alivio, de oración, de impulso. Solo puedo dar gracias a Dios
por sentirme así ahora mismo. Hay
días que lloro muchísimo, pero quiero
dar la mejor versión de mí misma. Y
es muy importante que en este momento sumemos, que ayudemos a la
gente a salir adelante. Más tarde vendrá la reflexión de lo que ha pasado
y la crítica, pero ahora, sumar, todos
a sumar.

Silvia Rozas FI
@silviarozas

Documentación

«Invocar siempre a san José,
especialmente en tiempos difíciles»
Audiencia general del Papa el
miércoles 18 de marzo de 2020

Bienaventuranzas: Bienaventurados los misericordiosos

H

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

oy hablaremos de la quinta bienaventuranza,
que dice: «Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos hallarán misericordia»
(Mt 5, 7). En esta bienaventuranza hay una
particularidad: es la única en la que coinciden la causa y el fruto de la felicidad, la misericordia. Los
que ejercen la misericordia encontrarán misericordia, serán «misericordiados».
Este tema de la reciprocidad del perdón no solo está
presente en esta bienaventuranza, sino que es recurrente
en el Evangelio. ¿Y cómo podría ser de otra manera? ¡La
misericordia es el corazón mismo de Dios! Jesús dice: «No
juzguéis y no seréis juzgados; no condenéis y no seréis
condenados; perdonad y seréis perdonados» (Lc 6, 37).
Siempre la misma reciprocidad. Y la Carta de Santiago afirma que «la misericordia se siente superior al juicio» (2, 13).
Pero sobre todo es en el Padrenuestro donde pedimos:
«Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a
los que nos ofenden» (Mt 6, 12); y esta petición es la única que se recoge al final: «Porque si vosotros perdonáis a
los demás sus ofensas, os perdonará también a vosotros
vuestro Padre celestial; pero si no perdonáis a los demás,
tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas»
(Mt 6, 14-15; cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 2838).
Hay dos cosas que no se pueden separar: el perdón
dado y el perdón recibido. Pero para muchas personas es
difícil, no pueden perdonar. Muchas veces el mal recibido
es tan grande que ser capaz de perdonar parece como
escalar una montaña muy alta: un esfuerzo enorme; y uno
piensa: no se puede, esto no se puede. Este hecho de la
reciprocidad de la misericordia indica que necesitamos invertir la perspectiva. Solos no podemos, hace falta la gracia de Dios, tenemos que pedirla. Porque si la quinta bienaventuranza promete que se encontrará la misericordia y
en el Padrenuestro pedimos el perdón de las deudas, significa que somos esencialmente deudores y necesitamos
encontrar misericordia. Todos somos deudores. Todos.

Con Dios, que es tan generoso, y con nuestros hermanos.
Toda persona sabe que no es el padre o la madre que debería ser, el esposo o la esposa, el hermano o la hermana
que debería ser. Todos estamos «en déficit» en la vida. Y
necesitamos misericordia. Sabemos que también nosotros
hemos obrado mal, siempre le falta algo al bien que deberíamos haber hecho. ¡Pero precisamente esta pobreza
nuestra se convierte en la fuerza para perdonar! Somos
deudores, y si, como hemos escuchado al principio, se nos
medirá con la medida con la que medimos a los demás
(cf. Lc 6, 38), entonces nos conviene ensanchar la medida
y perdonar las deudas, perdonar. Cada uno debe recordar
que necesita perdonar, que necesita perdón y que necesita paciencia; este es el secreto de la misericordia: perdonando se es perdonado. Por eso Dios nos precede y
nos perdona primero (cf. Rom 5, 8). Recibiendo su perdón,
nosotros a nuestra vez nos volvemos capaces de perdonar.
Así, nuestra miseria y nuestra falta de justicia se convierten
en oportunidades para abrirnos al Reino de los cielos, a
una medida más grande, la medida de Dios, que es misericordia.
¿De dónde viene nuestra misericordia? Jesús nos dijo:
«Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso» (Lc 6, 36). Cuanto más se acepta el amor del Padre, más
se ama (cf. CIC, 2842). La misericordia no es una dimensión
entre otras, sino el centro de la vida cristiana: no hay cristianismo sin misericordia [1]. Si todo nuestro cristianismo
no nos lleva a la misericordia, nos hemos equivocado de
camino, porque la misericordia es la única meta verdadera
de todo camino espiritual. Es uno de los frutos más bellos
de la caridad (CIC, 1829).
Recuerdo que este tema fue el elegido desde el primer
Ángelus que tuve que decir como Papa: la misericordia. Y
se me quedó grabado, como un mensaje que como Papa
debía dar siempre, un mensaje que debe ser cotidiano: la
misericordia. Recuerdo que ese día también tuve la actitud
algo «desvergonzada» de hacer publicidad a un libro sobre
la misericordia, recién publicado por el cardenal Kasper. Y
ese día sentí con tanta fuerza que ese es el mensaje que
debo dar, como obispo de Roma: misericordia, misericordia, por favor, perdón. La misericordia de Dios es nuestra
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liberación y nuestra felicidad. Vivimos de misericordia y no
podemos permitirnos estar sin misericordia: es como el
aire que respiramos. Somos demasiado pobres para poner
las condiciones, necesitamos perdonar, porque necesitamos ser perdonados. ¡Gracias!

Saludos
Saludo cordialmente a los fieles de lengua española, que siguen esta catequesis a través de los medios de
comunicación. Pidamos al Señor que, en este momento
particularmente difícil para todos, podamos redescubrir
dentro de nosotros su Presencia que nos ama y nos sostiene, y de ese modo ser portadores de su ternura a cuantos
nos rodean, con obras de cercanía y de bien. Que Dios los
bendiga.

Saludos en italiano
Saludo cordialmente a los fieles de habla italiana, con
un pensamiento especial para los jóvenes, los ancianos, los
enfermos y los recién casados.
Mañana celebraremos la solemnidad de san José. En
la vida, el trabajo, la familia, la alegría y el dolor siempre
buscó y amó al Señor, haciéndose acreedor de la alabanza de las Escrituras como hombre justo y sabio. Invocadlo
siempre, especialmente en tiempos difíciles, y encomendad vuestra existencia a este gran santo.
Hago mío el llamamiento de los obispos italianos que
en esta emergencia sanitaria han promovido un acto de
oración por todo el país. Cada familia, cada fiel, cada comunidad religiosa: todos unidos espiritualmente mañana a
las 9 de la noche en el rezo del Rosario, con los Misterios
Luminosos. Al rostro luminoso y transfigurado de Cristo y
a su Corazón nos conduce María, Madre de Dios, Salud de
los enfermos, a quien nos dirigimos con el rezo del Rosario, bajo la mirada amorosa de san José, Custodio de la
Sagrada Familia y de nuestras familias. Y le pedimos que
proteja de forma especial a nuestra familia, a nuestras familias, en particular a los enfermos y a las personas que los
atienden: los médicos, los enfermeros, las enfermeras, los
voluntarios que arriesgan sus vidas en este servicio.

Llamamiento
Los próximos viernes y sábado, 20 y 21 de marzo, tendrá lugar la iniciativa de 24 horas para el Señor. Es una cita
importante de la Cuaresma para rezar y acercarse al sacramento de la reconciliación.
Lamentablemente, en Roma, en Italia y en otros países
esta iniciativa no podrá llevarse a cabo en la forma habitual
debido a la emergencia del coronavirus. Sin embargo, en
todas las demás partes del mundo, continuará esta hermo-
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sa tradición. Animo a los fieles a acercarse a la misericordia
de Dios de forma sincera en la confesión y a rezar especialmente por aquellos que se encuentran probados por
la pandemia.
Donde no sea posible celebrar las 24 horas para el Señor, estoy seguro de que se podrá vivir este acto penitencial con la oración personal.

NOTAS
[1] cfr. San Juan Pablo II, Enc. Dives in misericordia (30 de noviembre
de 1980); Bula Misericordiae Vultus (11 de abril de 2015); Cart.
Apostólica Misericordia et misera (20 de noviembre de 2016).
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Documentación

Homilías del Papa del 17 al 25 de marzo
Eucaristía del martes 17 de marzo de 2020

J

esús viene de hacer una catequesis sobre la unidad
entre los hermanos y la termina con una bella palabra «les aseguro que si dos de ustedes se ponen de
acuerdo y piden una gracia les será concedida». La unidad,
la amistad, la paz entre los hermanos llama a la benevolencia de Dios.
Y Pedro hace la pregunta: a las personas que nos ofenden, ¿qué tenemos que hacer con ellas? Si mi hermano
me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Siete
veces?
Y Jesús responde con esa palabra que quiere decir en
su idioma «siempre», setenta veces siete. Siempre se debe
perdonar. Y no es fácil perdonar. Porque nuestro corazón
egoísta siempre está apegado al odio, a las venganzas,
a los rencores, todos hemos visto familias destruidas de
odios familiares, que pasan de una a otra generación. Hermanos que delante del ataúd de los padres no se saludan
porque llevan delante rencores viejos. Parece que es más
fuerte el apegarse al odio que al amor. Y ese es justamente el tesoro del diablo, que entra siempre y se acomoda
en nuestros rencores, los hace crecer, los mantiene para
destruirnos, para destruir todo. Tantas veces por cosas pequeñas, destruye. E incluso si destruye, este Dios no vino
a condenar sino a perdonar. Este Dios que es capaz de
hacer fiesta por un pecador que se acerca y olvida todo.
Cuando Dios nos perdona, olvida todo el mal que hemos
hecho. Algunos han dicho que es la enfermedad de Dios,
no tiene memoria, es capaz de perder la memoria en estos
casos. Dios pierde la memoria de nuestras historias feas de
tantos pecadores, de nuestros pecados. Nos perdona y sigue
adelante, pero nos pide por supuesto hacer lo mismo. Aprende a perdonar, no continúes con esta cruz estéril del odio y
el rencor. «Me la pagarás», esta palabra no es ni cristiana
ni humana. La generosidad de Jesús que nos enseña que
para entrar en el cielo hay que perdonar, es más, nos dice:
tu vas a misa sí, pero si cuando vas a misa te acuerdas de
que tu hermano tiene algo en contra de ti, reconcíliate primero, no vengas a mí con el amor hacia mí en una mano,
y el odio hacia tu hermano en la otra. Coherencia de amor.
Perdonar, perdonar de corazón.
Hay gente que vive condenando a la gente, hablando
mal de la gente, siempre ensuciando a sus compañeros de
trabajo, a los vecinos, a los parientes, porque no perdonan
una cosa que le han hecho, o algo que no le ha gustado.

Al parecer, la riqueza del diablo es propiamente esta: sembrar el amor a no perdonar. Vivir apegado al no perdonar.
El perdón es condición para entrar en el cielo ¿eh? La parábola que nos cuenta Jesús es muy clara: Perdonar.
Que el Señor nos enseñe esta sabiduría del perdón, que
no es fácil. Y hagamos una cosa, cuando vayamos a confesarnos, a recibir el sacramento de la reconciliación, primero
preguntémonos ¿yo perdono? Si yo siento que no perdono, no hagamos falsedad, no pretendamos pedir perdón.
Pedir perdón significa perdonar. Están juntas las dos cosas,
no se pueden separar. Y aquellos que pidan perdón para
si mismos, como este señor al jefe que le perdona todo,
pero no da el perdón a los otros terminan como este señor. Así también mi Padre Celeste hará con ustedes si no
perdonan de corazón cada uno a su propio hermano. Que
el señor nos ayude entender esto, a bajar la cabeza, a no
ser soberbios, al menos perdonar por interés, ¿cómo así?
perdonar porque si yo no perdono no seré perdonado, al
menos esto, pero siempre perdonar.

Eucaristía del miércoles 18 de marzo de 2020

E

l tema de las dos lecturas de hoy es la Ley, la ley que
el Señor nos ha querido dar y que Jesús ha querido llevar hasta la máxima perfección. Pero hay una
cosa que nos llama la atención, el modo en que Dios da
la ley. Dice Moisés, de hecho, «¿existe acaso una gran nación que tenga a sus dioses cerca de ella como el Señor
nuestro Dios está cerca de nosotros siempre que lo invocamos?». El Señor da la ley a su pueblo con una actitud de
cercanía, no son prescripciones de un gobernante alejado
o de un dictador. Es la cercanía, y nosotros sabemos por
la revelación que es una cercanía paternal, de un padre
que acompaña a su pueblo dándole el don de la ley. Es
un Dios cercano. De hecho, ¿que gran nación tiene cerca
de sí a sus dioses como el Señor nuestro Dios está cerca
de nosotros cada vez que lo invocamos? Nuestro Dios es
el Dios de la cercanía, es un Dios cercano, que camina con
su pueblo.
Esa imagen en el desierto, en el éxodo, la nube, la columna de fuego para proteger al pueblo, que camina con
su pueblo. No es un Dios que deja las prescripciones escritas y se va. Da las prescripciones, las escribe con sus
propias manos sobre la piedra, las entrega a Moisés, pero
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no deja las prescripciones y se va, no, camina, está cerca.
¿Que nación tiene un Dios tan cercano? El nuestro es un
Dios de la cercanía. La primera respuesta del hombre, en
las primeras páginas de la biblia, son actitudes de no cercanía. Nuestra respuesta es siempre alejarnos, nos alejamos de Dios. Él se hace cercano y nosotros nos alejamos.
Las dos primeras paginas nos muestran que la primera
actitud de Adán con su mujer es esconderse. Se esconden
de la cercanía de Dios, tienen vergüenza porque han pecado. El pecado nos lleva a escondernos, a no querer la cercanía y muchas veces a hacer una teología pensada solo en
el juicio y por eso me escondo, porque tengo miedo. La
segunda actitud humana a la propuesta de la cercanía de
Dios es asesinar, matar al hermano. Yo no soy el custodio
de mi hermano. Dos actitudes que cancelan, que anulan
la cercanía, uno que rechaza la cercanía de Dios, no quieren ser patrono de las relaciones. La cercanía siempre trae
consigo alguna debilidad, y cuanto mas cercano se hace,
más débil parece. Cuando viene a habitar con nosotros, se
hizo hombre como uno de nosotros, se hace débil y lleva
esa debilidad hasta la muerte, hasta la muerte de los asesinos, de los pecadores más grandes. La cercanía humilla
a Dios. Él se humilla para estar con nosotros, para caminar
con nosotros, para ayudarnos. El Dios cercano nos habla
de humildad.
No es un gran Dios que está ahí, no, está cercano, es
uno de casa. Y esto lo vemos en Jesús, Dios hecho hombre. Jesús que está con sus discípulos, los acompaña, los
enseña, los corrige con amor. Pensemos por ejemplo en
la cercanía de Jesús a sus discípulos angustiados en el camino de Emaús. Estaban derrotados y Él se acerca lentamente para hacerles entender el mensaje de vida de la
resurrección. Nuestro Dios es cercano y nos pide a nosotros que seamos cercanos y unos a otros. No nos alejemos
unos de otros.
En este momento de crisis por la pandemia que estamos viviendo esta cercanía Dios nos pide que la manifestamos más, que la hagamos ver más. No podemos acercarnos físicamente por miedo al contagio, pero tenemos
que despertar en nosotros esa actitud de cercanía entre
nosotros, en la oración, hay tantos modos de cercanía...
¿Por qué debemos estar nosotros unos cerca de otros?
Porque nuestro Dios es cercano y ha querido acompañarnos en la vida. Es el Dios de la proximidad, por eso nosotros no somos personas aisladas, sino próximos, porque es
la herencia que hemos recibido del señor, la proximidad.
Es decir el gesto de la cercanía. Pidamos al Señor la gracia
de ser cercanos los uno a otros. No escondernos unos de
otros. No nos lavemos las manos, como ha hacho Caín, de
los problemas de los demás. No. Cercanos, proximidad,
cercanía. De hecho, ¿qué gran nación tiene a sus dioses
tan cerca de ella como el señor nuestros Dios está siempre
cerca de nosotros siempre que lo invocamos?
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Eucaristía del jueves 19 de marzo

E

l evangelio nos dice que José era justo, es decir, un
hombre de fe, que vivía la fe. Un hombre que puede
estar en la lista de la gente de fe que hemos recordado hoy en el oficio de lecturas. Aquella gente que ha vivido la fe como fundamento de aquello que espera, como
garantía de aquello que no se ve, en la prueba de lo que
no se ve. José tenía fe, por eso era justo, no solo porque
creía, sino porque vivía esta fe. Un hombre justo. Fue elegido este hombre verdadero para recibir un hombre que
era verdadero hombre y verdadero Dios. El Señor eligió un
justo, un hombre de fe. Un hombre capaz de ser hombre y
capaz igualmente de hablar con Dios, de entrar en el misterio de Dios. Esta ha sido la vida de José, vivir su profesión, su vida de hombre y entrar en el misterio. Un hombre
capaz de hablar con el misterio, de tener un dialogo con el
misterio de Dios. No era un soñador. Entraba en el misterio
con la misma naturalidad con la que desarrollaba su profesión. Era capaz de ajustar milimétricamente con la madera
un ángulo, era capaz de bajar un milímetro la superficie de
la madera, era preciso. Pero también era capaz de entrar
en el misterio que él no podía controlar. Esta es la santidad
de José. Sacar adelante su vida, su oficio, con profesionalidad y en su momento entrar en el misterio. Cuando el
evangelio nos habla del sueño de José nos hace entender
esto: entra en el misterio.
Pienso en la Iglesia hoy con esta solemnidad de san
José, en nuestros fieles, en nuestros obispos y sacerdotes, consagrados y consagradas, los papas, ¿son capaces
de entrar en el misterio? ¿O necesitan regularse según las
preselecciones que lo defienden de aquello que no pueden controlar? Cuando la Iglesia pierde la posibilidad de
entrar en el misterio, pierde la capacidad de adorar. La oración de adoración solo se puede dar cuando se entra en el
misterio de Dios. Pidamos al Señor la gracia que la Iglesia
pueda vivir en la concreción de la vida cotidiana y también
en la concreción, entre comillas, del misterio. Si no puede
hacerlo será un Iglesia a medias, una asociación piadosa
que se saca adelante por medio de prescripciones, pero
sin el sentido de la adoración. Entrar en el misterio no es
soñar, entrar en el misterio es precisamente eso: adorar.
Entrar en el misterio es hacer hoy aquello que haremos en
el futuro cuando lleguemos a la presencia de Dios: adorar.
Que el Señor dé a la Iglesia esta gracia.

Eucaristía del viernes 20 de marzo

C

uando leo o escucho este pasaje del profeta Oseas
que hemos oído en la primera lectura (cf. 14, 2-10),
que dice: «Vuelve Israel, al Señor, tu Dios» (v. 2),
«vuelve»... Cuando lo oigo, recuerdo una canción que cantaba Carlo Buti hace 75 años y que se escuchaba con tan-
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to placer en las familias italianas de Buenos Aires: «Vuelve
con tu papá. La canción de cuna todavía te cantará». «Vuelve»: es tu Padre quien te dice que vuelvas. Dios es tu papá,
no es el juez, es tu papá: «Vuelve a casa, escucha, ven». Y
ese recuerdo —yo era un niño pequeño— me lleva inmediatamente al padre del capítulo 15 de Lucas, ese padre
que «vio desde lejos venir a su hijo» (cf. v. 20), ese hijo que
se había ido con todo el dinero y lo malgastó (vv. 13-14).
Pero, si lo vio de lejos, fue porque lo estaba esperando.
Subía a la terraza —¡cuántas veces al día!— durante días
y días, meses, años tal vez, esperando a su hijo. Lo vio de
lejos (cf. v. 20). Vuelve con tu Papá, vuelve con tu Padre.
Él te espera. Es la ternura de Dios la que nos habla, especialmente durante la Cuaresma. Es el tiempo de entrar en
nosotros mismos y recordar al Padre, volver con el Papá.
«No, padre, me avergüenzo de volver porque... Ya
sabe padre, he hecho cosas feas, he hecho muchas cosas
feas...». ¿Qué dice el Señor? «Vuelve, yo te curaré de tu
infidelidad, te amaré profundamente, porque mi ira se ha
alejado. Seré como el rocío; tú florecerás como un lirio y
echarás raíces como un árbol del Líbano» (cf. Os 14, 5-6).
Vuelve con tu padre que te está esperando. El Dios de la
ternura nos curará; nos curará de muchas, muchas heridas
de la vida y de muchas cosas feas que hemos hecho. ¡Cada
uno tiene las suyas!
Pensemos en esto: volver a Dios es volver al abrazo, al
abrazo de nuestro Padre. Y pensemos en esa otra promesa que hace Isaías: «Si tus pecados son tan feos como la
escarlata, te haré blanco como la nieve» (cf. 1, 18). Él es
capaz de transformarnos, Él es capaz de cambiar nuestros
corazones, pero quiere que demos el primer paso: volver.
No es ir a Dios, no: es volver a casa.
Y la Cuaresma siempre se centra en esta conversión del
corazón que, en el hábito cristiano, toma forma en el sacramento de la Confesión. Es el momento para —no sé si decir «ajustar las cuentas», no me gusta— dejar que Dios nos
«blanquee», que Dios nos purifique, que Dios nos abrace.
Sé que muchos de ustedes, por Pascua, van a confesarse para encontrarse con Dios. Pero muchos me dirán
hoy: «Pero Padre, ¿dónde puedo encontrar un sacerdote,
un confesor, dado que no puedo salir de casa? Y yo quiero hacer las paces con el Señor, quiero que me abrace,
quiero que mi Papá me abrace... ¿Qué puedo hacer si no
encuentro sacerdotes?». Haz lo que dice el Catecismo. Es
muy claro: si no encuentras un sacerdote para confesarte, habla con Dios, es tu Padre, y dile la verdad: «Señor,
he hecho esto, esto, esto... Perdóname», y pídele perdón
de todo corazón, con el Acto de dolor y prométele: «Me
confesaré después, pero perdóname ahora». E inmediatamente volverás a la gracia de Dios. Tú mismo puedes
acercarte, como nos enseña el Catecismo, al perdón de
Dios sin tener un sacerdote a la mano. Piensa en ello: ¡es
el momento! Y este es el momento adecuado, el momento

oportuno. Un acto de dolor bien hecho, y así nuestra alma
se volverá blanca como la nieve.
Sería bueno que hoy en nuestros oídos resonara este
«vuelve», «vuelve con tu Papá, vuelve con tu Padre». Te
espera y hará fiesta.

Eucaristía del sábado 21 de marzo

E

sa Palabra del Señor que escuchamos ayer: «Vuelve, vuelve a casa» (cf. Os 14, 2); en el mismo libro
del profeta Oseas, encontramos también la respuesta: «Vengan, volvamos al Señor» (Os 6, 1). Es la respuesta
cuando ese «vuelve a casa» toca el corazón: «Volvamos al
Señor: Él nos ha desgarrado y nos curará. Nos ha golpeado y nos vendará. [...] Apresurémonos a conocer al Señor,
su venida es tan segura como el amanecer» (Os 6, 1.3). La
confianza en el Señor es segura: «Vendrá a nosotros como
la lluvia del otoño, como la lluvia de la primavera que fecunda la tierra» (v. 3). Y con esta esperanza el pueblo comienza el viaje de regreso al Señor. Y una de las maneras,
de las formas de encontrar al Señor, es la oración. Oremos
al Señor, volvamos a Él.
En el Evangelio (cf. Lc 18, 9-14) Jesús nos enseña cómo
orar. Hay dos hombres, uno presuntuoso que va a rezar,
pero para decir que es bueno, como si le dijera a Dios:
«Mira, soy muy bueno, si necesitas algo, dímelo, yo resolveré tu problema». Así se dirige a Dios. Presunción. Tal vez
hacía todo lo que decía la Ley, lo dice: «Ayuno dos veces
a la semana, pago los diezmos por todo lo que tengo» (v.
12)… «Soy bueno». Esto nos recuerda a otros dos hombres. Nos recuerda al hijo mayor de la parábola del hijo
pródigo, cuando le dice a su padre: «Yo, que soy tan bueno, no tengo fiesta, y a éste, que es un desgraciado, le
haces una fiesta...». Presuntuoso (cf. Lc 15, 29-30). El otro,
cuya historia hemos escuchado en estos días, es aquel
hombre rico, un hombre sin nombre, pero rico, incapaz de
tener un nombre, pero era rico, no le importaba la miseria
de los demás (cf. Lc 16, 19-21). Son estos los que tienen
seguridad en sí mismos o en el dinero o el poder…
Luego está el otro, el publicano, que no se pone delante del altar, no, se queda lejos. «Deteniéndose a distancia,
ni siquiera se atrevió a levantar los ojos al cielo, pero se
golpeó el pecho diciendo: “Oh Dios, ten piedad de este
pecador”» (Lc 18, 13). También esto nos lleva al recuerdo
del hijo pródigo: se dio cuenta de los pecados que había
cometido, de las cosas malas que había hecho; él también
se golpeó el pecho: «Volveré a mi padre y [le diré]: Padre,
he pecado». Humillación (cf. Lc 15, 17-19).
Nos recuerda a ese otro hombre, el mendigo Lázaro, a
la puerta del rico, que vivió su miseria ante la presunción de
ese señor (cf. Lc 16, 20-21). Siempre esta combinación de
personas en el Evangelio. En este caso, el Señor nos enseña
cómo rezar, cómo acercarnos, cómo debemos acercarnos al
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Señor: con humildad. Hay una hermosa imagen en el himno litúrgico de la fiesta de san Juan Bautista. Dice que el
pueblo iba al Jordán para recibir el bautismo, «alma y pies
desnudos»: rezar con el alma desnuda, sin maquillaje, sin
disfrazarse con sus propias virtudes. Él, lo leemos al principio de la misa, perdona todos los pecados, pero necesita
que le muestre mis pecados, con mi desnudez. Rezar así,
desnudos, con el corazón desnudo, sin tapujos, sin siquiera tener confianza en lo que he aprendido sobre la manera
de rezar... Rezar, tú y yo, cara a cara, el alma desnuda. Esto
es lo que el Señor nos enseña. En cambio, cuando vamos
al Señor un poco demasiado seguros de nosotros mismos,
caemos en la presunción de este [fariseo] o del hijo mayor o
de ese hombre rico a quien no le faltaba nada. Tendremos
nuestra confianza en otra parte. «Yo voy al encuentro del Señor..., quiero ir allí, para ser educado... y le hablo de tú, prácticamente...». Este no es el camino. El camino es rebajarse.
Rebajarse. El camino es la realidad. Y el único hombre aquí,
en esta parábola, que entendió la realidad, fue el publicano:
«Tú eres Dios y yo soy un pecador». Esa es la realidad. Pero
digo que soy un pecador no con la boca: con el corazón.
Sentirse pecador.
No olvidemos lo que el Señor nos enseña: justificarse es
soberbia, es un orgullo, es exaltarse a sí mismo. Es disfrazarse de lo que no soy. Y las miserias permanecen dentro.
El fariseo se justificaba a sí mismo. Es necesario confesar
los pecados directamente, sin justificarlos, sin decir: «Pero,
no, yo hice esto, pero no fue culpa mía...». El alma desnuda. El alma desnuda. Que el Señor nos enseñe a entender
esto, esta actitud para comenzar la oración. Cuando empecemos a rezar con nuestras justificaciones, con nuestras
certezas, no será una oración: será hablar con el espejo.
En cambio, cuando empezamos la oración con la verdadera realidad —«soy un pecador, soy un pecadora»— es un
buen paso adelante para dejarnos mirar por el Señor. Que
Jesús nos enseñe esto.

Eucaristía del domingo 22 de marzo

E

ste pasaje del Evangelio de Juan (cf. 9, 1-41) habla
por sí mismo. Es un anuncio de Jesucristo y también
una catequesis. Me gustaría mencionar una cosa. San
Agustín tiene una frase que siempre me llama la atención:
«Temo a Cristo cuando pasa». «Timeo Dominum transeuntem». «Temo que Cristo pase» —«¿Pero por qué temes
al Señor?»— «Temo que no me daré cuenta de que es el
Cristo y dejaré que pase de largo».
Una cosa está clara: en presencia de Jesús los verdaderos sentimientos del corazón, las verdaderas actitudes florecen: salen. Es una gracia, y por eso Agustín tenía miedo
de dejarlo pasar sin darse cuenta de que estaba pasando.
Aquí está claro: pasa, cura a un ciego y estalla el escándalo. Y entonces sale lo mejor y lo peor de la gente. El
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ciego... asombra la sabiduría del ciego, cómo responde.
Estaba acostumbrado a moverse con las manos, tenía olfato para el peligro, tenía olfato para las cosas peligrosas
que podían hacerle resbalar. Y se mueve como un ciego.
Con un argumento claro y preciso, y luego también usa la
ironía y se da ese lujo.
Los doctores de la Ley conocían todas las leyes, todas,
todas. Pero eran inamovibles. No entendieron que Dios
estaba pasando. Eran rígidos, apegados a sus hábitos. El
mismo Jesús lo dice en el Evangelio: apegados a los hábitos. Y si para preservar estos hábitos tenían que hacer una
injusticia, no era un problema porque los hábitos decían
que esto no era justicia; y esa rigidez los llevaba a hacer
injusticias. Ese sentimiento de cerrazón surge ante Cristo.
Solo esto: Les aconsejo a todos que tomen el Evangelio de hoy, capítulo 9 del Evangelio de Juan, y lo lean, en
casa, con tranquilidad. Una, dos veces, para entender bien
lo que sucede cuando Jesús pasa: que los sentimientos
salen. Para entender bien lo que nos dice Agustín: Temo
que el Señor pase, que no me dé cuenta y no lo reconozca.
Y no me convierta. No lo olvides: lee hoy una, dos, tres
veces, todo el tiempo que quieras, el capítulo 9 de Juan.

Eucaristía del lunes 23 de marzo

E

ste padre pide salud para su hijo (cf. Jn 4, 43-54). El
Señor reprocha un poco a todos, pero también a él:
«Si no ven signos y prodigios, ustedes no creen». (cf.
v.48). El funcionario, en lugar de callar y estar en silencio,
se adelanta y le dice: «Señor, baja antes que se muera mi
hijo» (v. 49). Y Jesús le respondió: «Ve, tu hijo vive» (v. 50).
Existen tres cosas que se necesitan para hacer una verdadera oración. La primera es la fe: «Si no tienen fe...». Y
muchas veces, la oración es solo oral, de boca, pero no
viene de la fe del corazón, o es una fe débil... Pensemos
en otro padre, el del hijo endemoniado, cuando Jesús
respondió: «Todo es posible para el que cree»; el padre,
como dice claramente: «Yo creo, pero aumenta mi fe» (cf.
Mc 9,23-24). La fe en la oración. Rezar con fe, tanto cuando
rezamos fuera [de un lugar de culto], como cuando venimos aquí y el Señor está ahí: pero ¿tengo fe o es un hábito? Tengamos cuidado en la oración: no caigamos en el
hábito sin la conciencia de que el Señor está ahí, que estoy
hablando con el Señor y que Él es capaz de resolver el
problema. La primera condición para la verdadera oración
es la fe.
La segunda condición que el mismo Jesús nos enseña
es la perseverancia. Algunos piden pero la gracia no llega:
no tienen esta perseverancia, porque en el fondo no la
necesitan, o no tienen fe. Y el mismo Jesús nos enseña
la parábola de ese señor que va donde el vecino a pedir
pan a medianoche: la perseverancia para llamar a la puerta (cf. Lc 11, 5-8). O la viuda, con el juez injusto: e insiste e
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insiste e insiste: es la perseverancia (cf. Lc 18, 1-8). La fe y
la perseverancia van juntas, porque si tienes fe, es seguro
de que el Señor te dará lo que pidas. Y si el Señor te hace
esperar, llama, llama, al final el Señor da la gracia. Pero
el Señor no se comporta así para hacerse al interesante o
porque piense «mejor que espere», no. Lo hace por nuestro propio bien, para que tomemos las cosas en serio. Tomar en serio la oración, no como los papagayos: bla, bla,
bla, bla, bla y nada más. El mismo Jesús nos reprocha:
«No sean como los gentiles que creen en la eficacia de
la oración por su mucha palabrería, muchas palabras» (cf.
Mt 6, 7-8). No. Es la perseverancia. Es la fe.
Y la tercera cosa que Dios quiere en la oración es la
valentía. Alguien puede pensar: ¿se necesita valor para rezar y estar ante el Señor? Se necesita. El coraje de estar
ahí pidiendo y yendo adelante, casi, casi—no quiero decir
herejía—, pero casi como amenazando al Señor. El coraje
de Moisés ante Dios cuando Dios quiso destruir al pueblo
y hacerlo jefe de otro pueblo. Dice: «No. Yo con el pueblo»
(cf. Es 32, 7-14). Coraje. El coraje de Abraham, cuando negocia la salvación de Sodoma: «¿Y si fueran 30, y si fueran
25, y si fueran 20...?»: ahí, valentía (cf. Gén 18, 22-33). Esta
virtud de la valentía, es muy necesaria. No solo para las
acciones apostólicas, sino también para la oración.
Fe, perseverancia y valentía. En estos días en que es
necesario rezar, rezar más, pensemos si rezamos de esta
manera: con fe en que el Señor puede intervenir, con perseverancia y con valor. El Señor no decepciona, no decepciona. Nos hace esperar, se toma su tiempo, pero no nos
decepciona. Fe, perseverancia y valor.

Eucaristía del martes 24 de marzo

L

a liturgia de hoy nos hace reflexionar sobre el agua, el
agua como símbolo de salvación, porque es un medio de salvación, pero el agua también es un medio
de destrucción: pensemos en el Diluvio... Pero en estas
lecturas, el agua es para la salvación.
En la primera lectura (cf. Ez 47, 1-9.12), es agua que lleva
a la vida, que cura las aguas del mar, un agua nueva que
cura. Y en el Evangelio (cf. Jn 5, 1-16), la piscina, esa piscina donde iban los enfermos, llena de agua, para curarse,
porque se decía que de vez en cuando las aguas se movían,
como si fuera un río, porque un ángel bajaba del cielo para
moverlas, y el primero, o los primeros, que se arrojaban al
agua, se curaban. Y muchos enfermos yacían allí: «una multitud de enfermos, ciegos, cojos y lisiados» (v. 3), esperando
la curación, que el agua se moviese. Había un hombre que
estaba enfermo desde hacía treinta y ocho años. Treinta y
ocho años allí, esperando la curación. Hace pensar, ¿no?
Es un poco demasiado... porque un hombre que quiere
curarse se las arregla para tener a alguien que le ayude, se
mueve, es un poco rápido, incluso un poco astuto... Pero

este, treinta y ocho años allí, hasta el punto de que no se
sabe si está enfermo o muerto... «Jesús, al verlo tendido»,
y sabiendo la realidad, que estaba allí desde hacía mucho
tiempo, «le preguntó: “¿Quieres curarte?”» (v. 6). Y la respuesta es interesante: no dice que sí, se lamenta. ¿De la
enfermedad? No. «Respondió el enfermo: “Señor, no tengo a nadie que me sumerja en la piscina cuando el agua
comienza a agitarse. Y en tanto que yo llego —estoy por
tomar la decisión de ir— otro baja antes que yo”» (v. 7). Un
hombre que siempre llega con retraso. Jesús le dice: «Levántate, toma tu camilla y anda» (v. 8). «Y al instante quedó
sano aquel hombre» (v. 9).
Nos hace pensar la actitud de este hombre. ¿Estaba
enfermo? Sí, tal vez tenía alguna parálisis, pero parece
que podía caminar un poco. Pero estaba enfermo en su
corazón, estaba enfermo en su alma, estaba enfermo de
pesimismo, estaba enfermo de tristeza, estaba enfermo de
pereza. Esta es la enfermedad de este hombre: «Sí, quiero
vivir, pero...», se quedaba allí. Y su respuesta no es: «¡Sí,
quiero curarme!». No, es quejarse: «Los otros llegan antes,
siempre los otros». La respuesta a la oferta de sanación
de Jesús es una queja contra los demás. Y así, treinta y
ocho años, lamentándose de los demás. Y no haciendo
nada para sanar.
Era un sábado: hemos oído lo que hicieron los doctores de la Ley (vv. 10-13). Pero la clave es el encuentro con
Jesús después. «Jesús lo encontró en el Templo y le dijo:
“Mira, has sido curado; no vuelvas a pecar, no sea que te
acaezca algo peor”» (v. 14). El hombre estaba en pecado,
pero no estaba allí porque había hecho uno grande, no:
el pecado de sobrevivir y lamentarse de la vida de los demás; el pecado de la tristeza que es la semilla del diablo,
de esa incapacidad de tomar una decisión sobre la propia
vida, y mirar la vida de los demás para lamentarse. No para
criticarlos: para lamentarse. «Ellos llegan antes, yo soy la
víctima de esta vida»: los lamentos, respiran lamentos estas personas.
Si hacemos una comparación con el ciego de nacimiento que escuchamos el domingo pasado (cf. Jn 9): ¡con
cuánta alegría, con cuánta decisión había acogido la sanación, y también con cuánta decisión fue a discutir con los
doctores de la Ley! Este [el paralítico] solo fue e informó:
«Sí, es aquel» (cf. v. 15). Punto.
Sin compromiso con la vida... Me hace pensar en tantos
de nosotros, en tantos cristianos que viven en este estado
de pereza, incapaces de hacer nada, pero quejándose de
todo. Y la pereza es un veneno, es una niebla que rodea
el alma y no la hace vivir. Y también es una droga porque si la pruebas a menudo, te gusta. Y terminas siendo
un «triste-adicto», un «perezoso-adicto»... Es como el aire
que respiras. Y este es un pecado bastante habitual entre
nosotros: tristeza, pereza, no quiero decir melancolía, pero
se acerca.
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Nos hará bien releer este capítulo 5 de Juan para ver
cómo es esta enfermedad en la que podemos caer. El
agua está para salvarnos. «Pero no puedo salvarme a mí
mismo» —«¿Por qué?». —«Porque la culpa es de los demás». Y me quedo treinta y ocho años allí... Jesús me curó:
pero no se ve la reacción de los demás que se curan, que
toman la camilla y bailan, cantan, dan gracias, se lo dicen a
todo el mundo. No: él sigue así. Los otros le dicen que no
debe hacer así, y él dice: «Aquel que me curó me dijo que
sí», y sigue. Y luego, en lugar de ir a Jesús, darle las gracias
y todo, informa: «Fue aquel». Una vida gris, pero gris de
este espíritu maligno que es pereza, tristeza, melancolía.
Pensemos en el agua, en esa agua que es un símbolo
de nuestra fuerza, de nuestra vida, el agua que Jesús usó
para regenerarnos, el bautismo. Y pensemos también en
nosotros, si uno de nosotros está en el peligro de caer en
esta pereza, en este pecado «neutral»: el pecado del neutro es este, ni blanco ni negro, no se sabe qué es. Y este es
un pecado que el diablo puede usar para aniquilar nuestra
vida espiritual y también nuestras vidas como personas.
Que el Señor nos ayude a entender lo feo y lo malo que
es este pecado.

Eucaristía del miércoles 25 de marzo

E

l evangelista Lucas (cfr 1, 26-38) solo podía conocer
este acontecimiento por el testimonio de la Virgen.
Escuchando a Lucas hemos escuchado a la Virgen
que cuenta este misterio. Estamos delante del misterio.
Quizá, lo mejor que podamos hacer ahora es releer este
pasaje pensando que ha sido la Virgen quien nos lo ha
contado.
«En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios
a una ciudad de galilea llamada Nazaret, a una virgen, desposada con un hombre llamado José, de la casa de David;
el nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su
presencia, dijo: “Alégrate, llena de gracia, el Señor está
contigo”. Ella se turbó grandemente ante estas palabras
y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo:
“No temas María, porque has encontrado gracia ante Dios.
Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará hijo del
Altísimo; el Señor le dará el trono de David su padre; y
reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no
tendrá fin”. Y María dijo al ángel: “¿Cómo será eso, pues
no conozco varón? El ángel le contestó: “El Espíritu Santo
vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su
sombra; por eso, el Santo que va a nacer será llamado hijo
de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo
en su vejez y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible”. María contestó:
“He aquí la esclava de Señor; hágase en mí según tu palabra”. Y el ángel se retiró». Este es el misterio.
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España

Distintas
capacidades,
un mismo Dios

D

esde hace casi 10 años,
cada 21 de marzo se celebra en todo el mundo
el Día Internacional de
las Personas con Síndrome de Down, un día que sirve para
reivindicar, recordar y celebrar la diversidad. Mucho se ha avanzado en la
integración de este colectivo en la sociedad, y aunque aún queda mucho
por hacer, cada día es más frecuente
encontrar personas con síndrome de
down participando en la comunidad
de manera integrada. Así, vemos familias que han decidido que sus hijos
se formen y estudien en la escuela
ordinaria, adolescentes practicando
deporte con otros chicos de su edad
o jóvenes perfectamente integrados
en el mercado laboral. Sin embargo,
¿qué hay de la vida espiritual de estas
personas? ¿quién atiende sus necesidades?
Vistas las carencias en esta parcela, a lo largo de los años también han
surgido iniciativas de mayor o menor
envergadura, que han focalizado su
trabajo en la evangelización de las
personas con discapacidad intelectual.

En no pocas ocasiones este colectivo se mueve entre la sobreprotección, el infantilismo o incluso la
negación de sus necesidades espirituales. Lo explica el psicólogo Nacho Calderón Castro, creador del
grupo de oración Amigos en Jesús
Jerome Lejeune. «Como profesional
veo mucho la filosofía del “sí total”,
qué mas da que esta niña coma mucho azúcar si total tiene síndrome de
down, qué mas da que este niño no
aprenda a leer, si total tiene síndrome
de down… y en el caso de los sacramentos igual, para qué va a tomar la
comunión, si total… Cuando nos dicen que el niño no entiende que está
tomando el Cuerpo de Cristo, nosotros explicamos que eso no lo entiende ni el niño ni el sacerdote que está
consagrando. Al final de la consagración se dice “este es el misterio de
nuestra fe”, no hay que entenderlo,
es una cuestión de fe. Es el milagro
más grande de todos».
Hacía tiempo que la idea de formar un grupo de oración para personas con discapacidad rondaba por
la cabeza de este psicólogo, pero no
fue hasta el pasado mes de octubre
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cuando comenzaron esta aventura
evangelizadora en la parroquia Santa
María Soledad Torres Acosta, en el
madrileño barrio de Las Tablas. «Antes de empezar a funcionar conocimos la experiencia de otros grupos
que ya existían, el más conocido Fe y
luz, y también, San Lázaro de Boadilla
del Monte».
Este grupo de oración, formado
por 9 chavales con discapacidad intelectual y un grupo de adultos que
forma el equipo de apoyo, se reúne
todos los jueves y la evolución de los
chicos «ha sido muy bonita», según
cuenta Calderón. «El grupo ha traído mucha paz y mucha unión a los
que participamos en ello. Un acercamiento al Señor tan sencillo es muy
enriquecedor para ellos y como el
grupo es pequeño cada uno es tenido en cuenta, cada uno es valorado
y cada uno tiene su espacio de participación». «La dificultad —explica—
está en saber cómo llegar hasta ellos.
Cómo queremos transmitir cosas
muy sencillas que puedan llegarles
a todos, con la enorme variedad de
estilos de procesamiento que tienen
nuestros chicos. Pero eso nos enri-

29

quece. Los adultos nos hemos complicado mucho la vida y somos muy
teóricos, muy dogmáticos. La riqueza del grupo es explicar a alguien el
amor de Dios, y explicarlo de manera
terriblemente sencilla, cómo puedo
hacerlo con un uso de palabras muy
limitado. La dificultad es la belleza, la
parte bonita es lo difícil que es». El
grupo lo conforman niños de diferentes edades y con diferentes grados
de discapacidad pero, en palabras de
su fundador, «al final Dios es amor, y
el amor lo entendemos todos, es entender que hay alguien, que es un
padre, que nos ama, que está siempre a nuestro lado, y que le podemos
ver en la sagrada Eucaristía». Cuenta
que, por ejemplo, en el grupo participa un chico con diagnóstico dual,
que además de síndrome de down
tiene autismo. «Cuando empezamos,
el grado de conexión de este chico
era muy bajo, y su madre nos dijo que
no sabría cuánto iba a durar, y a día
de hoy no ha faltado ni una sola vez
porque cada vez está más integrado y
disfruta más».
Para los padres de estos chicos
este tipo de grupos e iniciativas son
muy positivas y necesarias. «A nosotros, los padres, nos parecía evidente
que nuestros hijos tuvieran derecho
a poder participar y poder vivir la fe
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en las parroquias y esto es muy importante porque ha habido una concepción de las personas con discapacidad intelectual en general, y de
las personas con síndrome de down
en particular, de que eran ángeles»,
lo explica Carolina Fenández, madre
de Carol, una de las niñas que participa cada jueves en este grupo. «Los
niños necesitan la catequesis y poder
vivir la fe dentro de la familia o dentro
de la comunidad. Es muy importante
cambiar esa visión bienintencionada que considera a estas personas o
como enfermos o como personas incapaces de tener una vida cristiana a
su medida, por eso el hacer grupos
o el encontrar entornos en los que tu
hijo pueda desarrollar su fe es muy
importante».
A pesar de que se han dado grandes pasos aún queda mucho por
hacer. «En mi opinión, falta una propuesta específica y radical desde la
propia Iglesia y la está empezando
a haber. No solo es importante que
las personas con síndrome de down
aprendan a descubrir qué quiere Dios
de ellas o que aprendan las oraciones,
sino que también es muy importante
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que puedan participar en la vida comunitaria, en la vida de la parroquia.
Depende un poco de que te encuentres con sacerdotes comprometidos
—cuenta— que no les parezca que
es un problema sino que tengan interés por entender qué es lo que estas
personas aportan a la comunidad».
«Cuando encuentras comunidades
donde estas personas son acogidas
con naturalidad, ellos, dentro de su
discapacidad, dan de sí todo lo que
tienen dentro, que son muchas cosas», concluye.
El pasado 21 de marzo, las redes
sociales se inundaron una vez más de
fotografías de calcetines desparejados, para dar visibilidad al colectivo
de personas con síndrome de Down.
Además, cada año hay más personas
que son conscientes de que no sólo
estas iniciativas son necesarias, y se
acuerdan de las palabras del profeta
Samuel: «No se trata de lo que vea
el hombre, pues el hombre mira a los
ojos, mas el Señor mira el corazón».

Carmen González de Vega
@GvdCarmen

Opinión

«Nos necesitamos...
y nos necesitan»
Isaac Martín

U

Miembro de la Comisión Ejecutiva del Congreso de
Laicos y delegado de Apostolado Seglar de Toledo
@imdelga

na de las frases más aplaudidas en la ponencia final del Congreso de Laicos fue la que
pronunció Toni Vadell, obispo auxiliar de
Barcelona. No estaba escrita como tal en el
guión, sino que fue parcialmente improvisada e inspirada por lo que estábamos viviendo ese fin de
semana: «Todos nos necesitamos, los que estamos aquí
nos necesitamos. Todos: obispos, sacerdotes, diáconos,
religiosos, laicos y laicas. Todos nos necesitamos para ser
Iglesia en Salida que anuncia el gozo del Evangelio».
Estos días estamos comprobando con fuerza que, efectivamente, nos necesitamos unos a otros, no solo para ser
Iglesia en Salida, sino, sencillamente, para ser Iglesia.
En cuarenta y ocho horas frenéticas pudimos comprobar cómo la forma en la que ordinariamente celebramos
la fe cambiaba de manera radical; vimos también cómo
nuestras reuniones, encuentros, convocatorias, en las que
tanto tiempo habíamos estado trabajando, quedaban suspendidas, aplazadas o, simplemente, canceladas; experimentamos la incertidumbre y, por un momento, el vacío
que implica saber que durante un tiempo no podremos
ponernos directamente a los pies del Señor, no tendremos
la oportunidad de participar en la Eucaristía, no daremos
un abrazo a nuestros sacerdotes y a nuestros hermanos en
la fe en un encuentro de comunidad. Pero fueron solo cuarenta y ocho horas. Rápidamente comenzaron las iniciativas —unas espontáneas, otras organizadas—: Eucaristías
retransmitidas no solo en televisión, sino también en YouTube y redes sociales; adoraciones al Santísimo en directo;
rosarios por Skype; rezo comunitario de la liturgia de las
horas desde la distancia; parroquias virtuales, charlas cuaresmales en vivo por medios electrónicos… Pero no solo
nos limitamos a actos que podríamos calificar de necesarios para la vivencia personal de la fe.
Poco a poco también estamos generando iniciativas
concretas para acompañar a quienes precisan de noso-

tros y para atender las necesidades materiales de los más
vulnerables. No podemos parar; hemos de seguir en esta
línea.
Nuestros pastores, nuestros sacerdotes, nuestros religiosos, nosotros, fieles laicos, hemos comprendido, en el
contexto de esta situación tan extraordinaria, que hemos
de seguir ejerciendo nuestra respectiva vocación; es más,
hemos interiorizado que la creatividad a la que nos vemos forzados es un servicio imprescindible para muchos,
un acto de caridad, una forma sublime de seguir siendo
lo que estamos llamados a ser en medio del mundo. Y
ello nos está conduciendo a valorarnos más los unos a los
otros, a admirar lo mucho de admirable que tiene cada una
de las vocaciones específicas a través de las cuales vivimos nuestra llamada universal a la santidad, a apreciarnos
y querernos más; en definitiva, a comprender, profundamente, que nos necesitamos.
En más de una ocasión todos hemos afirmado, en conversaciones con amigos, compañeros o miembros de nuestras familias, que Dios se sirve incluso del mal para hacer
el bien. Así es; Dios se sigue sirviendo de nosotros en este
concreto momento para llegar a los demás, para reforzar
nuestra comunión, para potenciar nuestro ser eclesial. Y
ello nos está llevando, casi sin darnos cuenta, a ser más
Iglesia en Salida que nunca. Esta es la grandeza de nuestra
Iglesia, en la que todos somos protagonistas y nadie es actor de reparto, como con tanta pasión nos transmitía Ana
Medina en esa misma ponencia final del Congreso de Laicos. Éste es el reto en el momento actual: desde la oración
y la reflexión, valorar en nuestras concretas circunstancias y
teniendo en cuenta dónde Dios nos ha puesto a cada uno
de nosotros, cómo podemos seguir siendo fieles a nuestra
propia vocación y cómo podemos ayudar a quienes están
a nuestro lado. Nos necesitamos, ciertamente. Pero no podemos olvidar que otros muchos también siguen necesitando de nosotros.
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Acompañar
en la distancia

Asier Solana Bermejo
@asolanab

Lejos, pero cerca

E

s tiempo de gestionar sensaciones nuevas y,
ante ello, las personas formadas en acompañamiento y Psicología se han puesto manos a la
obra. Una de las primeras iniciativas llegó de la
Unidad Clínica de Psicología de la Universidad
Pontificia Comillas (UNINPSI), que editó una guía específica con consejos para la vida religiosa y sacerdotal. Uno de
los redactores de estas pautas es Pedro Mendoza Busto
SJ, jesuita y psicólogo. La guía ya se ha traducido al catalán, al francés, al italiano y al inglés.
La iniciativa, como muchas otras, surgió al detectar una
necesidad. Así lo cuenta Mendoza: «Fuimos viendo que
podíamos ofrecer a la vida consagrada, sacerdotal y a diferentes comunidades laicales unas orientaciones de cuidado
psicológico teniendo en cuenta el carácter específico de
nuestra vida. En esta realidad tan novedosa el cambio de
rutina es importante y el trabajo se para radicalmente. Ahí,
necesitamos reubicarnos en una nueva situación a la que
no estamos acostumbrados». Es cierto que, dentro de la
población en general, en la vida consagrada y sacerdotal
se viven algunas particularidades, como la vida en comunidad, que debe pasar por el necesario distanciamiento
para cuidarse y cuidar. En este sentido, Mendoza distingue
comunidades contemplativas con «rutinas ya establecidas y
con una riqueza y experiencia que pueden ayudar a la vida
apostólica y sacerdotal en estos momentos de cuarentena»,
de otras «en que pueden vivir quince o veinte personas sin
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poderse mover, cuando el dinamismo es apostólico. Eso
genera unas dificultades distintas a las que pueda tener de
otro tipo de grupos humanos». Se trata de «una realidad
que se impone de forma relativamente imprevista y no es
fácil gestionarlo, toca adaptarse», añade Mendoza.
La guía lleva por título Orientaciones para el cuidado psicológico durante el tiempo de cuarentena en la vida religiosa
y sacerdotal, y se ha difundido con la intención de que llegue
de la mejor manera posible a sus destinatarios: «Sacerdotes
diocesanos, vida consagrada a través de CONFER, diócesis
a través de la Conferencia Episcopal, casas de formación y
seminarios, comunidades sacerdotales y laicales».

«Ojos profundos de fe»
Uno de los puntos en los que se incide en la guía es «mirar
lo que está pasando con profundos ojos de fe e intentar procesar la realidad que se nos presenta como tiempo propicio».
Dentro de la guía, también hay un apartado dedicado a la
oración y celebración. Otro de los consejos es «potenciar la
lectura espiritual, la reflexión personal y la vida de oración».
También entra aquí la conversación espiritual, siempre manteniendo las recomendaciones sanitarias de distanciamiento.
El sentido religioso da una sensación de trascendencia que
puede ser de ayuda para muchas personas, explica Mendoza:
«Yo creo que es fundamental lanzar miradas que vayan más
allá del dato y procesar la realidad de una información que
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Caridad López.

llega a saturar, porque en estos momentos lo que se nos
impone por los medios de comunicación tiene una potencia
emocional muy negativa. Y es necesario ir más allá de esto
con nuestro sistema de creencias».
La cuarentena se prevé larga y, por eso, el ir más allá cobra
relevancia. «Generar dinámicas comunitarias y personales
que potencien la resistencia va a ser muy importante, porque aún no hemos llegado al tiempo de mayor dureza. Ir
manteniendo una estructura de orden, que vaya generando
resiliencia», cuenta el jesuita.

Reconfortar y mirar al otro lado de la línea
Desde que empezó el estado de alarma, muchas personas
dentro de la Iglesia (y fuera también) se han dado cuenta de
los riesgos que conlleva vivir confinados: soledad, dificultades económicas, fragilidad... Por eso, muchos han arrimado
el hombro. En este reportaje hemos recogido solo algunas
de ellas, una pequeña muestra de todo lo que existe y que
está surgiendo cada día. Por ejemplo, desde el Tribunal
Eclesiástico de Valencia se activó el lunes una iniciativa de
acompañamiento telefónico a familias con problemas de
convivencia.
También, desde Scouts han puesto en marcha iniciativas,
así como desde algunas Cáritas o Centros de Orientación
Familiar (COF) de las diócesis. Trasladar cercanía es vital.
Por eso, la videollamada es un medio privilegiado en el
entorno virtual, que permite ver además de oír, facilitando
el contacto y la comprensión. Caridad López, del COF de
Ávila, donde estos días atienden gratuitamente a quienes lo
necesitan. «Utilizo Skype, de las plataformas de videollamadas me parece la más segura por el tema de la privacidad, y
creo que la comunicación por otro medio es muy difícil, no
siempre se entiende si es una ironía o un enfado. Se reciben
las consultas y voy llamando», explica. Las situaciones son
muy variadas, pero existe un factor que se repite a menudo:
el miedo provocado por la incertidumbre. Es lo que algunas
profesionales a las que hemos consultado llaman «miedo
anticipatorio», que genera ansiedad.
Una de las situaciones más temidas es la pérdida de un
ser querido. Frente a ello, el psicólogo del COF de Burgos
Pedro Domínguez ofrece algunas pequeñas pistas. «La
pauta principal que ayuda a afrontar el duelo (también en
la situación de confinamiento) consiste en desahogar lo que
uno vive en su corazón, exteriorizarlo. Es necesario encontrar
contextos y personas con los que dialogar sobre el difunto
con recuerdos positivos», explica. Advierte, a la vez, contra
el peligro de «estar permanentemente centrados en las noticias de cómo avanza la pandemia». Para ello, una posible
manera de actuar puede ser, según Domínguez, «estar en
contacto telefónico con nuestra familia y amigos sabiendo
que están bien, pero no ayuda estar constantemente escuchando y mirando los nuevos datos».

Ávila

La casa no
siempre es fácil

E

n el COF de la diócesis de Ávila atienden,
en un año, a 180 familias. En las dos últimas
semanas, van por 50. Todo por la idea que
han puesto en marcha desde este organismo
tras el inicio del estado de alarma. «Me empezaron a llegar solicitudes y mensajes de WhatsApp
de gente desesperada, preguntando por técnicas para
llevar este aislamiento: familias con niños, o parejas en
conflicto para que les diera pautas que hicieran más
amena la convivencia», explica Caridad López, directora del COF de Ávila. A partir de ahí, se puso en contacto
con el vicario general de la diócesis, Abilio Blázquez de
Francisco, y empezaron a trabajar.
En este momento, cuatro personas del COF de Ávila se están volcando en la atención. Todos son profesionales que se encargan de una manera u otra del
acompañamiento. «Eso sí, no hacemos terapia, este es
un centro de mediación, orientación y acompañamiento familiar», resalta López. En el caso de que alguien
necesitara una atención psicológica más especializada,
derivan los casos a una psicóloga, «que ha reducido sus
tarifas en un 75%», añade la responsable del COF. Sabiendo que cada caso es particular, desde Ávila han detectado tres tipos de necesidades principales. En primer
lugar, «personas a las que la incapacidad de tener todo
bajo control les genera ansiedad». En ese caso, hay que
reconocer que el miedo es una sensación habitual. En
segundo lugar, estaría el caso de personas en que el
miedo es «histérico, somatizan síntomas». En este caso
se encontrarían personas que se adelantan a posibles
situaciones que no han vivido, como la pérdida de un
familiar. Y en tercer lugar, personas que viven solas, algunas de ellas con síntomas de la infección. «En este
caso es importante tratarlas, pero también es muy importante acompañar la soledad», reslata López.
La directora del COF de Ávila destaca, también, que
la fe puede ayudar a vivir mejor en estos casos. «Si veo
que la persona tiene un problema más trascendental, le
ofrezco la posibilidad de que sea acompañada por un
sacerdote», explica López. El modo de acceder a este
recurso es escribir un correo a cof@diocesisdeavila.com
o ponerse en contacto con el 622 760 589.

Algunos consejos
para llevar mejor el confinamiento
CONVIVE

Fuente: Orientaciones para el cuidado
psicológico durante el tiempo de
cuarentena en la vida religiosa
y sacerdotal (UNINPSI)

Genera conversaciones alternativas.
También la espiritual

CONOCE
Comprende la realidad

Usa fuentes oficiales o de
medios de comunicación fiables

Evita saturarte: establece un
horario para informarte

Bulos ¡no!
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Respeta los espacios comunes y
los tiempos de silencio

Colabora en la planificación de la
nueva situación de tu comunidad

CUÍDATE
Reconoce tus emociones y
pensamientos y acéptalos

Ten cuidado con las conductas de
rechazo, estigma o intimidación

Cuida de tus compañeros más
frágiles

Procura hacer la vida más normal
posible y continuar con rutinas

Usa la tecnología para
mantenterte unido a tu gente

Ayuda a los que tienes cerca y
déjate ayudar por ellos
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Página web sanitarios.noestassolo.es

Cuidar
al cuidador

U

n equipo de 35 psicólogos y psiquiatras está
atendiendo por ahora a unos 80 sanitarios de
toda España principalmente de Madrid, en la
iniciativa «sanitarios.noestassolo», coordinada por UNINPSI, bajo la dirección de la Compañía de Jesús en España. Médicos, enfermeras, auxiliares,
celadores... se encuentran en situaciones que no siempre
pueden encajar. Lo explica Pedro Mendoza, que también
está al otro lado del teléfono dando apoyo a varios de
ellos, con la clave fundamental de «cuidar al cuidador, en
estos momentos son el colectivo que recibe las mayores
presiones a nivel emocional y físico».
«Fundamentalmente, la tensión emocional que supone
el vivir con situaciones que a veces les desbordan por falta
de material, por tener que tomar decisiones que a veces
son muy duras, por la angustia o el miedo del contagio por
los pocos sistemas de protección», comenta.
Mendoza destaca que, en estos días, los sanitarios viven
«una experiencia muy fuerte de estrés, que hay que intentar
acompañar». Otras veces, el problema es «que los recursos
son limitados y las decisiones, difíciles». «En ocasiones tienen
que decidir con qué paciente estar más presente», comenta
el psicólogo. Además, otra complicación se encuentra al
concluir el horario laboral. «Al llegar a casa es muy difícil
quitar la carga emocional, o encontrar espacios para poder
manifestar lo que viven. Y poder desconectar, también»,
añade Mendoza.

Este proyecto es una parte específica de otro más amplio,
«noestassolo», dirigido a cualquier persona que sienta la necesidad de ser acompañada. «Es una web que surge para
acompañar, por un lado, a personas que están solas, sea
gente mayor, o vulnerable. Y, a través del teléfono, distintas
personas están conversando con quienes están en esta situaciones de soledad, debilidad, fragilidad... es también un
acompañamiento, a veces, espiritual. Para mucha gente que
está sola, de pronto a sentir que eres religioso o alguien de
fe, ayuda porque se llegan a entablar conversaciones espirituales y a conectar con lo más íntimo de la persona, con lo
que verdaderamente da sentido. Y genera resistencia para
vivir con mayor fortaleza y paz lo que de por sí es tan desconcertante», explica Mendoza.
El proyecto ha recibido buena acogida. El lunes 23, tras
anunciar que 1.500 personas se habían ofrecido voluntarias,
tuvieron que explicar que por el momento no se podían gestionar más voluntarios. «Noestassolo» comenzó en Madrid a
iniciativa de un grupo de jesuitas y laicos, pero se ha extendido
por toda la geografía española. La atención es gratuita. Hasta
el miércoles 25 de marzo, 166 personas habían pedido ayuda
a «noestassolo», y cada día la demanda aumenta en unas 20
personas, según explican desde la Compañía de Jesús. Se
puede acceder a estos recursos de ayuda a través de Internet,
en la dirección notestassolo.es para personas que necesiten
acompañamiento en general, y en sanitarios.noestassolo.es,
en el caso de los profesionales de la salud.

4026

35

Burgos y Zamora

Isabel Muñoz-Cobo.

Dalia Díez.

Preparados para lo peor

S

on dos diócesis de las muchas que se han puesto manos a la obra con antelación, donde todavía no se ha registrado gran cantidad de casos,
excepto en el foco de Miranda de Ebro. «Pero
allí están más cerca de Vitoria, y por eso quizás
no nos han llegado solicitudes», explica Isabel Muñoz-Cobo, la coordinadora del proyecto de apoyo psicológico del
COF de Burgos durante la crisis. A través de llamadas, ya
tienen dispuestos diez psicólogos voluntarios para atender
las posibles llamadas de gente que necesite ser acompañada. Por ahora, han acompañado a personas a quienes la
situación les genera ansiedades por sus condiciones. «Una
que llamó fue porque estaba nerviosa, tenía síntomas y
era población de riesgo, y sentía que no ayudaba a su familia a vivir bien la situación», comenta Muñoz-Cobos.
La vía para ser atendido por este recurso es enviar un
WhatsApp al 637 477 266.
En Zamora, Dalia Díez coordina un proyecto de igual naturaleza en su diócesis. Ya han atendido a varias personas, pero

esperan que el número aumente. «No han llamado muchas,
ha pasado una semana y en Zamora no ha habido muchos
contagios. Imagino que en la segunda semana las necesidades podrán ser otras, como la soledad o el miedo a la pérdida», explica. En cuanto vio la situación, Díez decidió ponerse
a disposición para echar una mano, y han comenzado a difundir la iniciativa, porque «lo importante es que esté abierto
y la gente sepa que hay un lugar». Para las personas en Zamora que necesiten este recurso pueden escribir un correo a
daliadiezpsicologia@gmail.com, a través de su párroco,
poniéndose en contacto con la delegación de medios de
comunicación o llamando al Teléfono de la Esperanza de
Zamora.

Getafe

Pablo Fernández.

Estar presente donde
la familia no puede

¿I

nfectarme? Más bien, miedo a lo que pase
después, pero confiando en Dios, en su
santísima Madre, y una y otra vez creyendo que es la vocación a la que nos ha llamado». Son palabras de Pablo Fernández
López-Peláez, uno de los dos capellanes del Hospital Rey
Juan Carlos, de Móstoles. La diócesis de Getafe ha puesto en marcha una iniciativa para quienes tienen familiares
hospitalizados en alguno de los centros que pertenecen al
territorio de esta diócesis puedan contactar con los capellanes, en el teléfono 672 311 794. Fernández ha atendido
ya a unas seis familias, además de todas las visitas hospitalarias, que se hacen con la máxima seguridad posible.
«Lo que más les angustia, mira, es la lejanía», explica. «La
experiencia de acompañar a las familias es buena, porque
por lo menos saben que estamos en el hospital y lo que les
decimos es real», añade. Suele terminar las conversaciones
dando la bendición por teléfono, tratando de ofrecer un
poco de cercanía
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Cuenta Fernández que los sanitarios están desbordados,
y que esta situación ha pillado a todo el mundo por sorpresa. En esta nueva situación, tampoco él permanece en el
hospital de manera habitual, solo acude cuando le llaman.
«Solo voy cuando hay que atender a alguien». En sus breves
visitas, y dependiendo del paciente, ni siquiera hay manera
de tocarlo. Las confesiones se hacen «casi desde la puerta»
y la unción, cuando es posible darla, ungiendo el óleo con
un guante. Por supuesto, siempre ataviado con un Equipo de Protección Individual (EPI). También presta especial
atención a los sanitarios, a quienes trata de dar ánimos. «Mi
frase cuando me encuentro alguno es: “Oye, además de
aplaudiros, que sepas que estoy rezando por vosotros”. Y
si veo que sonríen, les doy la bendición», relata.
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Vaticano

Bendicion Urbi et Orbi
por el coronavirus
Ángeles Conde
Corresponsal en Roma
@AngyCnd

Francisco contempla la plaza de San Pedro vacía / EFE.

C

on Italia en los primeros
puestos del triste ranking mundial como el
país más afectado por
coronavirus del continente europeo, tanto por el número
de contagiados como por el número
de fallecidos, el Vaticano sigue adaptándose a esta situación de excepción y el primero que lo ha hecho es
el Santo Padre. Cada día sigue presidiendo la misa en Casa Santa Marta y
ofreciendo la Eucaristía para que esta

pandemia termine cuanto antes. No
se olvida el Papa ni de los últimos ni
de los que están en primera línea de
batalla combatiendo esta emergencia sanitaria. Por ejemplo, Francisco
ha pedido oraciones por quienes han
empezado a sufrir los problemas económicos que acarrea esta crisis con
especial repercusión en las familias.
También le preocupa la angustia por
la que están pasando miles de ancianos, muchos solos y con miedo, por
eso nos ha pedido que seamos cerca-
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nos a ellos con nuestra oración. También ha recordado a los presos que
no saben qué les podrá suceder en
prisión o qué estará pasando con sus
familias en el exterior. Y ha rezado,
como no podía ser de otra forma, por
los sacerdotes y el personal sanitario
que ha perecido víctima del coronavirus por haber estado al servicio de
los enfermos: «Recemos por ellos y
por sus familias y agradezco a Dios el
ejemplo de heroicidad que nos dan al
cuidar de los enfermos».
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Vaticano
Confesión sacramental
Además, durante la homilía del día
20 de marzo, quiso hacer una aclaración tranquilizadora en estos tiempos
de aislamiento, distancia social y templos cerrados, que no es lo mismo
que «Iglesia cerrada». «Si no encuentras un sacerdote para confesarte,
habla con Dios, que es tu padre, y
dile la verdad: “Señor, he hecho esto,
esto, esto... Perdóname”. Y pide perdón de todo corazón, con un acto de
contrición. Y prométele: “Me confesaré más adelante, pero perdóname
ahora”. Y regresarás inmediatamente
a la gracia de Dios». El Papa recordó
que el Catecismo enseña que, en circunstancias extraordinarias como la
actual pandemia, uno puede acceder
al perdón de Dios, aunque no pueda
confesarse con un sacerdote.

El Papa Francisco, celebrando la
Eucaristía el 20 de marzo / EFE.

Absolución general
Precisamente horas después la
Penitenciaría Apostólica emitió un
escrito sobre el sacramento de la reconciliación en el contexto en el que
nos encontramos. En primer lugar,
recalca, siguiendo las indicaciones de
las autoridades sanitarias, que la celebración del sacramento no se lleve a
cabo en un confesionario sino al aire
libre, guardando la prudencial distancia de al menos un metro, con mascarillas y salvaguardando la debida
discreción para preservar el secreto
de confesión. Dado que las circunstancias son extraordinarias, recuerda
a los obispos que pueden dictaminar
que se aplique la absolución colectiva
en casos de grave necesidad cuando
los fieles hospitalizados se encuentren en peligro de muerte. Anima
además a los sacerdotes a constituir
grupos de capellanes hospitalarios
extraordinarios para que los enfermos y moribundos cuenten con la de-

38

bida asistencia espiritual. Todo ello,
por supuesto, adoptando medidas
de protección personal para evitar la
multiplicación de los contagios y con
la autorización de las autoridades civiles competentes. La nota de la Penitenciaría, además, recuerda las palabras del Papa, es decir, que, ante la
imposibilidad de recibir la absolución
sacramental, se recuerda que la contrición perfecta expresada por una
sincera petición de perdón y acompañada por el votum confessionis (la
resolución firme de acudir en cuanto
sea posible a la confesión sacramental) obtiene el perdón de los pecados,
también de los pecados mortales.

Indulgencia plenaria
para enfermos
La Penitenciaría Apostólica, además, comunicó a través de un decre-
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to la decisión del Papa de conceder
la indulgencia plenaria a los enfermos
por coronavirus en peligro de muerte
que no puedan recibir la unción o el
Viático sin necesidad de confesión o
ningún otro requisito especial. También se conceden indulgencias especiales a los afectados por el coronavirus, a los profesionales sanitarios, a
los familiares y a todos los que cuidan
de ellos, también a los que rezan por
ellos.

Rezar por el mundo
Quien no deja de rezar por todos
ellos es el Papa Francisco. El martes
24 incluso lanzó mundialmente una
intención de oración especial por el
fin de la pandemia a través del llamado «Vídeo del Papa». En él, el San-

esta situación inédita, en la que todo
parece vacilar, ayudémonos a darnos
cuenta de lo que cuenta de verdad».
El Santo Padre también nos exhortó
a que ejerzamos la caridad, la comprensión, la paciencia y el perdón.
«Por obligación estamos limitados
por las paredes de casa, pero tened
un corazón más grande, donde el
otro pueda encontrar siempre disponibilidad y cobijo».

to Padre da las gracias a todos los
cristianos y a todas las personas de
buena voluntad, por sus oraciones en
este momento, sin importar la tradición religiosa a la que pertenezcan.
Francisco invoca también la protección especial de la Virgen. El vídeo
invita en las redes sociales con el
hashtag #PrayForTheWord (#RezarPorElMundo) a unirse en oración para
que termine pronto esta pandemia.
Se trata de una forma privilegiada de
sumar las fuerzas de los más jóvenes,
usuarios mayoritarios de las redes sociales, para esta cadena de oración
ininterrumpida.

Paciencia y perdón
Francisco también solicitó la protección de la Virgen uniéndose al
rezo del rosario convocado por los
obispos italianos el jueves 19, día de
san José. A las nueve de la noche las
familias italianas oraron al unísono
desde sus hogares, un eco que resonó en muchos barrios como lo hacen
las canciones o los aplausos. También
el Papa se unió a las familias desde
su propia casa. Antes envió un videomensaje confiándose a la intercesión
del esposo de la Virgen María. En sus
palabras, Francisco aseguró que, «en

Bendición Urbi et Orbi
El domingo 23 durante el rezo del
Ángelus, que de nuevo presidió desde la Biblioteca del Palacio Apostólico, Francisco hizo una convocatoria
especial para la semana. El miércoles
25 a mediodía propuso el rezo mundial de un Padre Nuestro por el fin
de la epidemia. También convocó a
todos los católicos de todo el mundo a unirse en oración el viernes 27
a las 6 de la tarde, hora de Roma. La
oración concluirá con la bendición
Urbi et Orbi que impartirá Francisco
de forma extraordinaria: «Ya desde
ahora os invito a todos a participar
espiritualmente a través de los medios de comunicación. Escucharemos
la Palabra de Dios, elevaremos nuestra súplica, adoraremos al Santísimo
Sacramento, con el que al final daré
la bendición Urbi et Orbi, que incluye
la posibilidad de recibir la indulgencia
plenaria».

Procesiones
La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos ha emitido unas consideraciones
de cara a la atípica Semana Santa
que comenzará en unos días. El Tri-
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duo Pascual no puede celebrarse de
ningún modo en otras fechas así que
serán los obispos y párrocos los que,
en consonancia con las indicaciones
de las autoridades, estimen cómo
celebrar estas fechas tan señaladas
del calendario litúrgico. El obispo
sí puede posponer, por ejemplo, la
Misa Crismal. La Misa de la Cena del
Señor, dependiendo del país y del nivel de emergencia sanitaria, se puede
celebrar con o sin fieles. El lavatorio
se omite y también la procesión al final de la misa. Los sacerdotes que no
puedan celebrar misa rezarán las vísperas. Lo mismo para el Viernes Santo. Se invita, eso sí, a que en la Oración universal se pida especialmente
por los muertos, los enfermos y sus
familiares. Para la Vigilia Pascual rige
el mismo criterio. Sin embargo, se
suprime la procesión y el fuego y no
habrá bautismos. Para quien no pueda celebrar la Vigilia, las indicaciones
invitan a leer el Oficio de Lectura indicado para el Domingo de Pascua.
Culto Divino sugiere que las procesiones se celebren en otra fecha
que podría ser el 14 y 15 de septiembre, aunque será el obispo diocesano
quien tenga la última palabra sobre la
nueva fecha.

Suspenden el viaje
del Papa a Malta
Las medidas de contención para
atajar los contagios dependerán en
gran medida de la evolución epidemiológica y puede que nos lleve alguna semana más de la esperada
volver a una relativa normalidad. En
previsión de lo que pueda suceder, la
Santa Sede también ha pospuesto el
viaje a Malta del Papa Francisco previsto para el 31 de mayo. Se desconoce, por el momento, cuando podrá
realizarse.
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Internacional

Tiempo de
oración

E

s tiempo de oración. Ahora más que nunca. Es hora
de encomendarse al Señor
y de pedir por todos, pero
de manera muy especial
por aquellos que han de hacer frente
a la enfermedad del coronavirus en
condiciones infrahumanas (los refugiados, por ejemplo) o que carecen
de lo más elemental —como agua
corriente para lavarse las manos y
prevenir contagios— para plantar
cara a este virus. Es hora de rezar y de
reconocer nuestra fragilidad, nuestra
arrogancia, nuestro egoísmo y nuestro individualismo. Estamos en una
crisis humana sin precedentes en la
época actual. Y si no podemos vencer
al virus combatiéndolo todos unidos,
como ha advertido el secretario general de la ONU Antonio Guterres,
este causará millones de muertos entre las personas más vulnerables de
los países pobres. Es hora, por tanto,
de arrimar el hombro, de ser generosos y solidarios y de adoptar políticas conjuntas encaminadas al bien
común.
Es tiempo de oración. Y el Papa
Francisco, que en la tarde del 15
de marzo acudió solo y a pie a rezar
ante la Virgen de la Salud del Pueblo
Romano y ante la imagen del Cristo
que libró a Roma de la gran peste de
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1522, ha pedido ahora a los católicos
de todo el mundo que se unan espiritualmente a él el viernes 27 de marzo, a las seis de la tarde, para volver
a implorar al Todopoderoso «en este
tiempo de emergencia para la humanidad».
Es tiempo de rezar. Y el día 22, la
Unión Internacional de Superioras
Generales (UISG) invitó a los religiosos y religiosas a participar en «un
día de solidaridad y oración» para
fortalecer la comunión. Su presidenta, la hermana Jolanta Kafka, llamó a
permanecer cercanos los unos de los
otros, a estar disponibles y a cuidar
de los más necesitados.
Es tiempo de oración. Y la Conferencia Episcopal de Colombia pidió
a todos los ciudadanos que rezaran
el Rosario el día 19, a la misma hora,
para pedir la intercesión de María
Santísima y de san José ante la emergencia sanitaria del coronavirus.
Es tiempo de oración. Y el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta,
proclamó el día 21 un «Día Nacional
de Oración» para implorar la protección divina tras tener conocimiento
de los primeros casos de coronavirus
en el país, al tiempo que convocaba a
líderes religiosos para que dirigieran
el rezo desde el propio palacio presidencial.

4026

Desinfección de una iglesia
en El Cairo / EFE.

Decenas de sacerdotes muertos
en Italia
El día 24 de marzo los infectados en
todo el mundo ascendían a 380.000
y el de muertos a 16.500, cifras, sin
duda, terriblemente obsoletas ya.
Italia, con 6.077 víctimas mortales,
había sobrepasado ya ampliamente
a China en el número de decesos. El
país transalpino está sufriendo lo indecible para lograr revertir la curva de
contagios. Y su clero está pagando un
alto precio por la atención espiritual
y el consuelo que ofrece a enfermos
y familiares. En las tres últimas semanas, y según el diario Avvenire, han

Restricciones en las basílicas de
Guadalupe y del Santo Sepulcro

Desde el 17 de marzo las campanas
de los santuarios franciscanos de Asís
están llamando a la oración tres veces
al día —siete de la mañana, al mediodía y a las seis de la tarde— para
pedir la intercesión de san Francisco,
patrono de Italia, y de santa Clara.

Medidas

fallecido allí cerca de una cincuentena
de sacerdotes diocesanos, veinte de
ellos en Bergamo. El recuento del periódico de la Conferencia Episcopal,
dado a conocer el día 22, no incluía
a las congregaciones religiosas, entre
las que se tiene constancia hasta ahora de al menos otras 17 muertes más:
13 de ellas de misioneros Javerianos
en la casa madre de Parma. La agencia EFE informó asimismo de que las
autoridades sanitarias de la región
del Lacio habían aislado a dos conventos de Roma —uno del Instituto
de las Hijas de San Camilo, el otro de
la Congregación de Hermanas Angélicas de San Paolo— después de que
casi todas sus moradoras (sesenta religiosas en total) estuviesen afectadas
por coronavirus, si bien solo una de
ellas había sido trasladada al hospital.

De norte a sur y de este a oeste, las
Iglesias particulares de todo el mundo están adoptando medidas para
combatir la pandemia. En unos casos,
las actuaciones son contundentes y
conllevan el cierre de templos y la
supresión de celebraciones litúrgicas presenciales, incluso allí donde
el número de contagios no es por
ahora excesivamente alto; en otros,
en cambio, se siguen autorizando las
celebraciones pero con las consabidas medidas preventivas: separación
prudencial entre fieles, sustitución del
signo de la paz por otro sin contacto
físico, nada de agua bendita, comunión en la mano, supresión de la veneración de reliquias, cruces, etc.
En Francia, el santuario mariano
de Lourdes cerró sus puertas el 17
de marzo, el mismo día en que el
presidente Macron decretó el confinamiento obligatorio de la población
durante al menos quince días. En ese
momento, el país vecino contabilizaba 148 muertes por coronavirus y
6.633 infectados. Semanas antes, el
santuario, por el que pasan cada año
cientos de miles de personas, había
adoptado algunas medidas preventivas como el cierre de los estanques
en los que se sumergen los enfermos.
Es la primera vez en la historia que
Lourdes cierra de manera indefinida.
La anterior clausura, por inundaciones, tuvo lugar en 2013, pero duró
únicamente tres días.
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En México se halla otro importante centro de religiosidad popular, la
basílica de la Virgen de Guadalupe,
por la que pasan también cada año
millones de fieles. Las autoridades
eclesiásticas, en coordinación con
las civiles, han decidido mantenerla
abierta al culto, pero cancelar o posponer las peregrinaciones más numerosas hasta que pase la emergencia.
En cualquier caso, las misas no podrán durar más de media hora y se
celebrarán con al menos un metro de
distancia entre los fieles, cuyo acceso
además estará controlado. Las visitas
a la Virgen se harán a través de un
corredor semejante al que se instala
el 12 de diciembre, de modo que los
fieles pasen y salgan del santuario lo
antes posible.
Tampoco se cierra de momento la
basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén. El día 20, el custodio franciscano
Francesco Patton y los patriarcas de
Jerusalén ortodoxo griego (Theophilos III) y armenio (Arco Nourhan
Manougian), hicieron público un comunicado en el que anuncian que
continuarán con la vida ordinaria y
que preservarán «la larga tradición de
siglos de oraciones, incluso en estos
tiempos tristes cuando los peregrinos
no pueden llegar a Jerusalén y los fieles locales se ven obligados a permaneces en sus hogares». Los responsables del templo, eso sí, piden que no
haya más de diez personas en el mismo lugar y al mismo tiempo; que los
fieles mantengan una distancia mínima de dos metros; y que se abstengan de tocar y besar piedras, iconos,
vestimentas, etc. «Desde este Lugar
Santo y en este tiempo de preparación espiritual para la Pascua y la crisis mundial —dice su comunicado—,
unimos nuestras oraciones a los fieles
de todas las religiones, pidiendo el fin
de esta pandemia. Oramos por todos
los afectados por el virus en todo el
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mundo y expresamos nuestra simpatía y gratitud a quienes ayudan y cuidan a las víctimas».
Jerusalén se ha convertido en una
ciudad fantasma, sin actividad docente ni peregrinos, y con gran parte de
su población confinada. Las reservas
hoteleras para la Semana Santa —la
época fuerte del turismo— han sido
canceladas. Monseñor Pierbattista
Pizzaballa, administrador apostólico
del Patriarcado Latino, ha señalado
que para la más importantes de las
citas cristianas se están estudiando
diversas modalidades «de celebraciones» en este contexto «nuevo y
sorprendente». La clausura del Santo
Sepulcro «no es una opción», pero
«debemos encontrar un modo de rezar respetando las leyes», dice, según
recoge AsiaNews.

Restricciones a los funerales
en Egipto e Irak
En Egipto, el patriarca copto-ortodoxo de Alejandría, Tawadros II, ordenó el día 21 el cierre de las iglesias
y la supresión del culto y de todas las
actividades durante dos semanas. En
el país habían sido conformados hasta entonces 289 casos de coronavirus.
El patriarca ha prohibido asimismo las
visitas a los monasterios, y ha pedido
que cada diócesis limite los funerales
a una única iglesia.
En Iraq, y dado que el día 18 las
autoridades civiles aún no habían
adoptado ninguna clase de cuarentena, la Iglesia caldea rogó a la población que permaneciera confinada en
sus casas y rezase en ellas. El patriarca de Bagdad, cardenal Louis Sako,
suspendió las misas públicas, y explicó que en los funerales el cuerpo del
fallecido sería conducido a la iglesia
para, tras una oración del sacerdote
en presencia de unos pocos familiares, ser trasladado inmediatamente al
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Interior de la basílica del Santo Sepulcro
de Jerusalén, el 18 de marzo / EFE.

cementerio. Hasta que pase la crisis
y se puedan celebrar en condiciones,
«nosotros en el Patriarcado recordaremos su nombre en la misa matutina
de las ocho, que es transmitida en directo».

Murillo, su esposa y vicepresidenta,
asistieron a la misma.

Congo y Nicaragua

Iglesia de Inglaterra

En la República Democrática del
Congo, los obispos han alertado a la
población diciéndole que «la enfermedad transmitida por el coronavirus es tan peligrosa como el ébola»,
y han pedido a párrocos y fieles que
respeten las normas de higiene y salud para evitar la propagación del
virus. Hay países, en cambio, en los
que la Iglesia está más preocupada
(o es más responsable) que el propio
gobierno. Es el caso, por ejemplo, de
Nicaragua. Allí, los obispos han pedido a las personas más vulnerables
—mayores de sesenta años, embarazadas y niños— que se abstengan
de participar presencialmente en las
celebraciones y procesiones de Semana Santa; y a todos los fieles, que
para evitar contagios no adoren la
cruz ni besen las imágenes religiosas.
El Gobierno de Daniel Ortega, sin
embargo, ha anunciado que en esas
señaladas fechas habrá conciertos,
maratones y festivales, entre otras actividades. El día 21 ya autorizó la celebración en Managua de una marcha
llamada «Caminata Amor en tiempos
del COVID-19». Ni Ortega ni Rosario

En el Reino Unido, por último, la
Iglesia de Inglaterra también ha cerrado las iglesias, a instancias del Gobierno. En adelante, por tanto, no habrá bodas ni bautizos, y los funerales
habrán de hacerse de acuerdo a las
disposiciones del Ejecutivo. Los arzobispos de Canterbury, Justin Welby,
y de York, John Sentamu, han dicho
que en los próximos meses la Anglicana debe convertirse en un tipo diferente de Iglesia. «Nuestra vida se
caracterizará menos por la asistencia
a la iglesia los domingos, y más por
la oración y el servicio que ofrecemos
cada día. (…) Por favor, continúen
apoyando al banco de alimentos local y compren provisiones adicionales para ello. (…) Asegúrense de que
los refugios de noche se mantengan
abiertos siempre que sea posible».
Lo dicho. Es tiempo de oración.
Más que nunca. Pero de oración en
casa. No es necesario ir a la iglesia:
Dios está en todas partes.
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José Ignacio Rivarés
@ecclesiadigital

Opinión

La inesperada muerte
de Pío XI: El Papa
que intentó abreviar
la Guerra de España
Vicente Cárcel Ortí
Historiador

P

ío XI falleció inesperadamente el 10 de febrero
de 1939 cuando le guerra española estaba llegando a su final. Su primera intervención para
impedir el conflicto armado se produjo a principios del mes de agosto de 1936. En la audiencia
habitual del día 7 con el secretario Estado, Eugenio Pacelli,
para examinar la Questione di Spagna, le dijo el Papa: «Si
alguien nos pregunta ¿qué hace la Santa Sede? responderemos que la Santa Sede ha protestado fuertemente y
espera que el Gobierno separe sus propias responsabilidades». Se refería a la persecución religiosa desencadenada
por los republicanos, que fue terrible desde el 19 de julio,
cuando nadie sabía lo que pasaría en España en los tres
años sucesivos. Por ello, la intervención pontificia se limitó,
de momento, al ámbito estrictamente espiritual o religioso, y cuatro días más tarde, Pacelli anotó en sus apuntes
que por tercera vez había sometido al Papa la idea, propuesta por muchos, de promover la celebración de una
función expiatoria o reparadora por los dolorosos hechos
de España.
Pero, como la situación se complicaba cada día más,
se planteó Pío XI la posibilidad de una intervención de la
Santa Sede para que cesara la lucha fratricida, tras haber

sido informado sobre la situación de los «rojos». El 11 de
diciembre de 1936 aparece en los Apuntes de Pacelli una
nueva propuesta de no intervención y de mediación de
la Santa Sede en los asuntos de España. Pío XI autorizó
a su secretario de Estado para que le dijera al embajador
de Francia que la Santa Sede deseaba contribuir para que
cesara la guerra, pero también quería tener garantías muy
sinceras sobre la no intervención de parte de todas las potencias, entendida en el verdadero sentido de no intervención, ni oficial ni privada, ni directa ni indirecta, ni activa
ni permisiva. «Si nosotros tenemos estas garantías —dijo
el Papa—, ¿por qué hemos de negar nuestra aportación
a esta acción pacificadora? Pero tampoco nosotros queremos exponer a la Santa Sede a la triste figura que ha hecho
hasta ahora: han creído una cosa y han hecho otra. ¿Y qué
garantías nos ofrecen los «rojos» para la religión? ¡Allí todo
ha sido destruido! ¿Quién nos da seguridad contra las falsedades y el espíritu diabólicamente mentiroso de estos
«rojos»? Mañana podemos encontrarnos con la sorpresa
de haber cooperado al triunfo de los «rojos». El Santo Padre ofrece muy a gusto todo lo dicho, pero sin olvidar que
un armisticio solo serviría para los «rojos», porque Franco
no lo aceptará, ya que está plenamente convencido de su
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triunfo». A principios de 1937, los deseos pontificios de
abreviar la guerra no llegaban a ser realidad y, a medida
que pasaban los meses se alargaba el conflicto y no se
veía clara su conclusión. Por otra parte, cualquier intento
de mediación de la Santa Sede resultaba cada día más difícil, y prácticamente imposible, debido a la hostilidades
entre los nacionales y los vascos, sobre todo porque en el
territorio rojo predominaban los anarquistas y comunistas,
con los que era imposible una reconciliación, a la vez que
los nacionales estaban cada vez más seguros de la victoria.
Cuando se aproximaba el final del conflicto, por distintos conductos llegaron al Gobierno nacional y a la embajada ante el Vaticano, noticias que atribuían al Papa el propósito de dirigir, con ocasión de las próximas festividades
de la Navidad, un llamamiento encaminado a procurar un
armisticio en la guerra de España, noticia que fue desmentida por el cardenal Pacelli, quien declaró que Franco no
aceptaba propuesta alguna de mediación y que, por tanto,
el Papa no veía posibilidad alguna de intervenir para acabar el conflicto.

«El Santo Padre cree que
ya no se puede hacer nada más»
El último intento de mediación del Papa, en diciembre
de 1938, fue un fracaso porque Franco se opuso tajantemente a cualquier tipo de negociación con los republicanos, que estaban ya perdiendo la guerra. En vísperas de la
Navidad, Pacelli le pidió al nuncio Cicognani que pregun-

44

tase al Gobierno si estaría dispuesto a aceptar una tregua
natalicia de 24 o 48 horas, que el Papa pediría a las dos
partes, a imitación de cuanto Benedicto XV había hecho en
el primer año de la Guerra Europea. El nuncio respondió
inmediatamente comunicando que el ministro de Asuntos
Exteriores, después de haber consultado a Franco, le había
manifestado que no era posible tregua alguna debido a
las exigencias militares. El nuncio insistió durante una larga
conversación con el ministro, quien le dijo que el conflicto
armado revestía unas características particulares y que no
era posible detenerse ni siquiera 24 horas, ya que era inminente la ofensiva contra Cataluña, y reinaba mucho optimismo entre los militares
Esta tajante respuesta acabó con las ya muy escasas posibilidades de mediación de la Santa Sede para poner fin
a la guerra de forma concordada. En este sentido, resulta muy significativa la nota autógrafa del Sustituto de la
Secretaría de Estado, monseñor Alfredo Ottaviani, quien,
apenas recibió la comunicación de Cicognani informó a
Pío XI y anotó el mismo día 22 de diciembre de 1938: Letto al S. Padre. Su Santità, che si aspettava questa risposta,
pensa non vi sia nulla da fare.
Pío XI fracasó en sus intentos porque Franco se negó
rotundamente a aceptar negociaciones para treguas o mediaciones que frenaran el curso de la guerra, desfavorable para los republicanos. En efecto, estaba a punto de
comenzar la ofensiva contra Cataluña durante el mes de
enero, que terminaría dos meses después con la victoria
final de los nacionales.
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Augustin o
el maestro
está ahí

Libros
S

olo quien ha sufrido puede
consolar en el sufrimiento.
Desde este principio, Consuelo Santamaría nos habla en el libro Camilo, un
sanador herido, de Editorial PPC, de
un hombre cuya historia va más allá
de su persona y de su tiempo, haciéndose contemporáneo nuestro y de
cualquier ser humano que sufre.
Partiendo de la alegoría del sanador herido, tan utilizada desde la
mitología en contextos de acompañamiento en el campo de la salud,
la autora va recorriendo, una a una,
las heridas físicas y psicológicas que
acompañaron a este santo durante

Esther Sanz FI

Camilo,
un sanador
herido

su vida, estableciendo un paralelismo
con las que cualquiera de nosotros
podemos tener hoy.
Desde sus fuentes de sufrimiento
(dolor y enfermedad física, soledad,
abandono, adicciones, falta de sentido…) Camilo se convierte en un experto en mirar, escuchar y detectar a
las personas sufrientes, los más marginados de la sociedad.
Gracias a haber sentido la ternura
y misericordia de Dios en su propia
vida, es capaz de consolar y sanar,
acercándose a los demás con la humildad de quien se sabe también herido, y cuidar de ellos como una madre cuida de su hijo único enfermo.

El tuit de la semana
#ecclesiasomostodos
#renovadosparaevangelizar

J

oseph Malègue (1876-1940),
novelista y teólogo francés,
fue conocido en su tiempo
como el «Proust católico». San
Pablo VI ya era aficionado a
sus escritos; y ahora ha vuelto a ponerse
de actualidad gracias al Papa Francisco.
En Augustin o el maestro está ahí,
novela cumbre del Modernismo, la fe se
convierte en materia narrativa. En la vida
de Augustin Méridier, el drama de fondo es la pérdida de la fe cristiana arraigada en la infancia y el proceso posterior de conversión. Con un estilo limpio,
imaginativo, de una enorme cultura
literaria y teológica, J. Malègue deja al
descubierto las tentaciones de la inteligencia autorreferencial y marca la senda
interior para abrirse a las evidencias de
la fe que se manifiestan en cada instante
de la vida de los más diversos modos.
Pocas páginas cabe encontrar en la literatura que expresen tan intensamente
el estado de desolación y de dolor del
alma sin Dios.
Jorge Bergoglio recoge dos frases
de esta novela en su Magisterio: «Lejos
de que Cristo me sea ininteligible si es
Dios, es Dios quien me resulta extraño
si no es Cristo», con la que, frente a una
postura teísta, ve lo esencial del cristianismo en la encarnación; y otra referida
a «las clases medias de la santidad»,
esto es, una santidad forjada en la vida
ordinaria de cada día.
Jesús Pulido
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Domingo de Ramos

5 de abril de 2020
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Lázaro Fleck Vicens

E

n el recorrido cuaresmal,
esta semana, inmediata
ya a la Pasión, tiene una
importancia extraordinaria. Hasta ahora hemos
sido invitados, por una
parte, a la propia conversión y, por
otra, hemos meditado cómo el Señor
va saliendo a nuestro encuentro, de
forma misericordiosa.
Este Señor, sin embargo, se nos
presenta ahora con un perfil completamente distinto: se ofrece Él a padecer «no ocultando el rostro ante insultos y salivazos». El salmo 21 hace una
descripción paso a paso de lo que
va a sufrir nuestro Señor: burlas, golpes, traición, abandono de los suyos
y hasta del mismo Padre; «Dios mío,
Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Pero, en medio de su dolor,
Jesús se nos muestra orante, «Señor,
no te quedes lejos…, ven pronto a
ayudarme».
La segunda lectura de Filipenses
servirá en este domingo como preparación al relato de la Pasión. En efecto, se nos ofrecen dos claves desde
las que meditar. En primer lugar, caer
en la cuenta de cómo Jesús «se despojó de su rango», sufriendo la suerte
de los malhechores; en definitiva, la
misma muerte. El contrapunto a esa
humillación será que Dios «lo levantó
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sobre todo nombre», para constituirlo
«Señor para gloria del Padre».
Al escuchar hoy el gran relato de
la Pasión, sentimos una fuerza y gracia especial. Gracia que podemos
prolongar, en los días previos al Triduo Pascual, releyéndola con mucha
calma y en clima de oración. Ignacio
de Loyola nos propone en sus Ejercicios, llegado este momento, hacer
esta petición: «Conocimiento interno
del Señor que sufre por mí» y también
«ya que por mis pecados va el Señor
a la Pasión». Quizás, el mejor lugar
desde el que contemplar los sentimientos profundos del Hijo, sea desde el corazón sufriente de su madre.

Ilustración:

Patricia González Carrasco

Me amó y se entregó
a la muerte por mí

José Manuel Lorca Planes

ola, amigos! En el evangelio de hoy, leemos uno
de los momentos más
importantes en la vida
de Jesús. Como sabéis,
Él tenía unos amigos, los apóstoles,
a los que quería mucho e iban con Él
siempre; aprendían con sus parábolas,
veían las cosas y milagros que Jesús
hacía y le escuchaban predicar por todos los pueblos. Uno de estos amigos
que se llamaba Judas, hizo algo que
cambiaría la suerte de Jesús de forma
radical: le traicionó. ¿Sabéis lo que
significa traicionar? Pues querer mucho a un amigo y confiar mucho en él,
y que te defraude grandemente; que
no te veas querido de la misma manera y encima pueda poner en peligro tu
vida. Lo grandioso de este pasaje, es
que el Señor sabía perfectamente que
Judas iba a «jugársela», que le iba a
traicionar por una cantidad de dinero.
Aún así, la última noche en la que Jesús estaría libre antes de que le capturasen, hizo una cena en la que reunió
a estos amigos tan queridos por Él... y
también invitó a Judas. Lo que vemos
con esto, es que Jesús respetó hasta
el final la voluntad del Padre sabiendo
que su destino pasaba por la traición
de su amigo. Pudiendo evitar esa situación no lo hizo porque sabía cuáles
eran los planes de Su Padre para Él.
En estos días tan difíciles que estamos viviendo, hagamos como hizo
Jesús; confiemos en el Padre y no perdamos la alegría ni la paz. Sabemos
que Dios quiere lo mejor para cada
uno de nosotros. Pues tranquilidad y
confianza entonces. Ánimo amigos, y
¡feliz Domingo!
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#yomequedoencasa
#ecclesiadesdecasa
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l 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

Si hemos
llegado hasta hoy...
... sabemos de campanas
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