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tiene la última palabra. «Nunca os dejéis vencer por el desánimo», nos ha dicho Francisco. Esa creencia en la 
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Editorial
La esperanza impulsa

a la acción
por el bien común

Los cristianos acabamos de acompañar la Pasión de 
Jesucristo de una manera real y encarnada en la 
vida concreta y actual de la Humanidad. El Señor, 
acogiendo los dolores del mundo, entrega toda 
su persona hasta el extremo y, haciéndose uno de 

tantos, abre un camino a la esperanza. Ahora, ya en Pas-
cua, se puede hacer difícil encontrar motivos para la ale-
gría porque la crisis del coronavirus provoca sufrimientos a 
miles de personas en nuestro país. Pasar de la tristeza a la 
verdadera alegría no es automático; la Pascua es un pro-
ceso en el que Jesús se va haciendo presente, iluminando 
las noches, sosteniendo dolores y silencios, deshaciendo 
el pesimismo para dar paso a la misericordia que «ilumina 
la oscuridad del corazón». El Papa Francisco animaba en la 
Vigilia Pascual que «en esta noche conquistamos un dere-
cho fundamental, que no nos será arrebatado: el derecho 
a la esperanza; es una esperanza nueva, viva, que viene de 
Dios. No es mero optimismo, no es una palmadita en la es-
palda o unas palabras de ánimo. No. Es un don del Cielo. 
La esperanza de Jesús infunde en el corazón la certeza de 
que Dios conduce todo hacia el bien, porque incluso hace 
salir de la tumba la vida».

En este momento histórico que vivimos la Iglesia encar-
na desde el principio el Evangelio de la Vida a través del 
consuelo, del acompañamiento, del sustento material, del 
compromiso con quienes más sufren esta pandemia. Es otro 
tipo de contagio que se necesita ahora, el contagio de la 
Esperanza, esa que se transmite de corazón a corazón. Decía 

el Papa que no se trata de una fórmula mágica que hace 
desaparecer los problemas, sino que es la victoria del amor 
sobre la raíz del mal. Esta resurrección de la solidaridad es 
un hecho, es real, se puede comprobar cada día. Pero en 
este momento se nos pide a todos, hombres y mujeres de 
todos los signos, creencias e ideologías, que dejemos a 
un lado las diferencias para poner en la mirada en quienes 
están sufriendo para buscar soluciones.

Hoy, más que nunca, la vida y el amor se miden en que 
los políticos, fieles a su vocación, deben trabajar por el 
bien común, dejando a un lado las disputas partidistas, las 
ideologías personales, los prejuicios... Es hora de resolver 
juntos y unidos los problemas de nuestra sociedad, buscar 
los medios necesarios para permitir que todos, sin excepción 
y sin acepción de personas, puedan tener una vida digna. El 
Papa denuncia constantemente que la economía no puede 
estar por encima de las personas, que las decisiones sobre 
esta pandemia tienen que poner a la persona en el centro. 

¿Cómo lo concretamos los católicos? ¿Nos dejaremos 
llevar por el egoísmo, por el impulso tuitero de la descali-
ficación? ¿Aprovecharemos este momento para volver a la 
raíz del humanismo cristiano para ser capaces de resurgir de 
manera más humilde, más digna, más solidaria...?

La esperanza de Dios se abre camino si se concreta en 
repensar «el modo y orden» de la sociedad, desactivando 
el «piloto automático» de los paradigmas tecnocráticos y de 
la idolatría del dinero para volver a la Vida, poniendo en el 
centro las necesidades de quienes más sufren. 
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Opinión

Ética global después 
del COVID-19

Estamos aprendiendo una dura lección. El confi-
namiento ocasionado por la pandemia de coro-
navirus COVID-19 nos obliga a reflexionar sobre 
la idea de progreso tecno-científico que hemos 
ido construyendo durante estas últimas déca-

das, así como sobre el propósito y la misión en el mundo 
del género humano.

La ideología del transhumanismo/posthumanismo quie-
re imponer su agenda a partir de un reset del sistema a 
partir de la presente emergencia sanitaria.

Los «profetas» del transhumanismo que van de la 
mano de los «apóstoles» globalistas nos habían augurado 
un progreso biotecnológico en el que dejaríamos atrás 
nuestra naturaleza humana a favor de una nueva condición 
posthumana. Con cierta soberbia afirmaban que la 
próxima etapa evolutiva del ser humano era convertirse 
en el nuevo Homo Deus. De este modo, querían que 
cayésemos en el renovado engaño de la serpiente antigua 
cuando generación tras generación susurra a los oídos de 
los humanos la conocida frase de «¡Seréis como dioses!».

¡La tecnología nos salvará! !El advenimiento de la Sin-
gularidad  tecnológica está cerca! ¡Tenemos un deber mo-
ral al mejoramiento humano!... proclaman los gurús de las 
corporaciones tecnológicas y las potencias emergentes de 
la globalización. 

Y en medio de ese relato soberbio y prometeico, viene 
un tipo de coronavirus muy contagioso que causa una pan-
demia global y sitúa a la humanidad frente a la realidad: su 

absoluta contingencia y caducidad. De nuevo la vida nos 
recuerda que la vulnerabilidad, la fragilidad, la enferme-
dad, el envejecimiento y la muerte son consustanciales a la 
naturaleza humana. ¡No somos dioses!

Durante estas semanas de confinamiento, instalados en 
el aislamiento y en la ansiedad por el futuro incierto, las 
personas ven las tecnologías como lo que realmente son: 
un mero instrumento y no como su salvación. Lo que de 
verdad importa, va más allá de la digitalización y de la im-
plementación de las biotecnologías disruptivas. El amor, 
el contacto con los demás, la generosidad, la solidaridad, 
la sobriedad, el sentido trascendente de la vida… de re-
pente se han convertido en valores que han pasado de ser 
simplemente proclamados —a veces de forma retórica— 
a ser vivenciados con mayor intensidad y muchas veces 
a ser añorados por haberlos perdido, o por no poderlos 
compartir, en estos momentos, debido al confinamiento 
general.

Son muchos los que están dejando de lado los cantos 
de sirena de la utopía/distopía transhumanista para reco-
nocer que el humanismo avanzado centrado en la perso-
na, en la defensa de su dignidad, libertad y diversidad, así 
como en la custodia de la creación puede ser el tipo de hu-
manismo integral que sirva como base para construir una 
ética fundamentada en las virtudes morales y en los valores 
universales, inspirados en nuestra conciencia y en el cora-
zón de cada hombre y cada mujer por la Ley natural. Des-
de mi punto de vista, esta ética global, para ser realmente 

Albert Cortina
Abogado y urbanista. Autor de distintas 
publicaciones sobre transhumanismo y 
humanismo avanzado 
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una bioética y una tecnoética humana, que contribuya al 
bien común y a la felicidad de cada persona y al desarrollo 
de su proyecto vital, debe estar fundamentada en el orden 
cósmico establecido por el Creador. 

Al estar el género humano creado a imagen y semejan-
za de Dios, el hombre y la mujer del siglo XXI no pueden 
transformar biotecnológicamente su esencia y naturaleza 
humana, mediante una libertad morfológica sin límites. Las 
alteraciones radicales y modificaciones biotecnológicas 
que postula el transhumanismo en la condición humana 
pueden acarrear graves consecuencias que irán en detri-
mento del perfeccionamiento del proyecto humano al que 
estamos destinados.

Tal vez muchas personas, durante este confinamiento, 
vuelvan su mirada y su corazón a la Divina Providencia y 
comprendan que es el Señor quién nos salva realmente y 
no la suma de la Ciencia, la Razón y la Tecnológia conver-
tidas en una nueva religión global. 

La Torre de Babel tecnológica que está construyendo el 
ser humano en el presente siglo XXI a través de un Nuevo 
Orden Mundial sin Dios terminará como la de los tiempos 
antiguos. Esta pandemia de coronavirus es un preaviso a la 
humanidad para que corrijamos el rumbo y evitemos nues-
tra propia destrucción.

El progreso científico y tecnológico debe ir acompañado 
de un progreso moral. Por ello, es tan importante desarrollar 
una bioética y una tecnoética que nos permita discernir 
cuándo las tecnologías emergentes están al servicio de 
las personas y cuándo, es al revés, siendo las personas 

las que quedan atrapadas y esclavizadas por dichas 
tecnologías. Debemos ser capaces de aplicar el potencial 
de las tecnologías exponenciales a toda la humanidad 
para mejorar el proyecto de desarrollo humano integral y 
rechazar toda gobernanza global que lleve a que dichas 
tecnologías estén únicamente al servicio de unas elites 
globalistas que nos quieran alienar y controlar.

Este confinamiento por el COVID-19 es un tiempo dado 
a la reflexión sobre estas cuestiones y sobre cómo supe-
rar los riesgos existenciales que amenazan a la humanidad 
para que, una vez superada la emergencia sanitaria ocasio-
nada por la pandemia de coronavirus, hayamos aprendido 
la lección, es decir, que un minúsculo coronavirus puede 
destruir toda nuestra civilización construida sobre funda-
mentos de egoísmo y de soberbia.

Ante las ideologías del transhumanismo y del globalis-
mo que pretenden transgredir los límites de la naturaleza 
humana, destruir la diversidad de las comunidades cultura-
les y espirituales y romper la armonía de las redes de vida, 
propongo que se elabore con urgencia una Declaración 
Universal de Valores Humanos.

Desde la cosmovisión cristiana, tenemos una bella ta-
rea: evangelizar la globalización. 

Si como resultado de este confinamiento mundial los 
seres humanos volvemos la mirada y el corazón hacia Dios 
y confiamos plenamente en Él, seguramente superaremos 
esta crisis sanitaria, económica y social, inaugurando una 
nueva era más humana y conforme a nuestra inteligencia 
espiritual y al Plan de Dios. 
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Opinión

Acompañar en 
estado de alarma

El estado de alarma en el que nos encontramos 
como consecuencia de la pandemia provocada 
por el COVID-19 no solo nos obliga a aislarnos 
en nuestras casas y a reducir el contacto con 
otros al mínimo imprescindible para cubrir nues-

tras necesidades básicas y garantizar el funcionamiento 
de los servicios indispensables; también nos ha llevado a 
prescindir de la celebración de la mayor parte de los sacra-
mentos y a no poder participar en la Eucaristía. Lo uno y 
lo otro está provocando un inmenso sufrimiento a muchas 
personas, creyentes y no creyentes. En este contexto pue-
de surgir en nosotros una clara tentación: la de centrar-
nos única y exclusivamente en cuidarnos y protegernos, 
olvidando a aquellos que más gravemente pueden estar 
sufriendo las consecuencias de esta crisis. 

Ante esta realidad, resuena con fuerza la urgencia de 
potenciar uno de los itinerarios que han marcado el proce-
so seguido con motivo del Congreso de Laicos: el acom-
pañamiento. Como muy bien puso de manifiesto en su po-
nencia Covadonga Orejas, acompañar es alentar la vida, 
esforzándose sostenidamente para mediar con otros con 
el fin de gestionar todas sus necesidades, materiales y es-
pirituales, y afrontar las dificultades y crisis que se presen-
tan en ella. 

La situación que estamos viviendo no sóolo está hacien-
do que se acrecienten las necesidades ya existentes, sino 
que también está provocando que surjan con fuerza otras 
nuevas a todos los niveles. Frenar en seco el ritmo de vida, 
tener que prescindir de rutinas que precisamos en cuanto 
seres sociales, privarnos de la presencia de nuestros seres 
queridos o, sencillamente, perderlos, ver reducidos nues-
tros ingresos… sumados a la angustia y las vulnerabilida-

des que se derivan de todo ello constituyen nuevas difi-
cultades que deben conducirnos como Iglesia a potenciar 
el arte del acompañamiento. No en vano, la Iglesia existe 
para evangelizar y, como nos recordaba la ponente en el 
Congreso, el acompañamiento es un modo privilegiado de 
evangelización. 

Por ello puede afirmarse que el momento actual trae 
consigo una nítida llamada a hacernos presentes en las 
vidas de quienes pueden estar necesitando de nosotros. 
Ciertamente, ya lo estamos haciendo —obispos y sacerdo-
tes, religiosos y fieles laicos; todos, en ejercicio de nuestra 
respectiva vocación—: escuchar, dialogar, estar, aún desde 
la distancia, alentar, ayudar, anunciar con todo ello a Jesu-
cristo como Buena Noticia… son acciones que concretan 
la misión de acompañar la vida de nuestros hermanos a la 
que hemos sido convocados. 

Pero no podemos quedarnos ahí. Tenemos la obligación 
de seguir discerniendo a la luz del Espíritu qué es lo que 
Dios nos está pidiendo en esta situación tan extraordinaria 
y cómo podemos hacer del acompañamiento un modo de 
ser creyente. Al fin y al cabo, acompañar es acoger la Vida 
y ayudar a que otros la acojan, esa misma Vida que se dio 
por nosotros en la Cruz en la primera Semana Santa de la 
Historia y se sigue ofreciendo hoy en día para abrir nuestra 
existencia a la eternidad. 

No perdamos de vista esta perspectiva. Tengámosla 
particularmente presente en estos días —probablemen-
te los más especiales de nuestra existencia—, siguiendo 
el modelo de nuestro Maestro, durante cuya vida pública 
situó en el centro precisamente a los más débiles y nece-
sitados, acogiéndoles, escuchándoles, sanándoles, abrién-
doles las puertas a una vida más plena. 

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

@imdelga
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Los «confinados»
del confinamiento
Más de 3.000 migrantes pasan la cuarentena 
en asentamientos chabolistas en Huelva

España

El asentamiento de chabolas de Mazagón tiene 
numeradas las «construcciones» a las que
sobreviven gracias a la ayuda de Cáritas.

Cuando hablamos de 
confinamiento desde 
nuestra casa, en nues-
tro salón, después de 
desayunar en la cocina 

o darnos una buena ducha, quizá no 
somos conscientes de las múltiples 
situaciones que se están dando en lu-
gares de nuestro propio país.

El sector hortofrutícola emplea a 
miles de personas migrantes en el 
sur de la península. Muchos de es-
tos jornaleros y temporeros extranje-
ros se han visto obligados a vivir en 
asentamientos chabolistas. Hoy, más 
de 3.000 migrantes viven, ahora con-
finados, en estos poblados a lo largo 
de la provincia de Huelva. En unas 
construcciones elaboradas de palés 

y plástico. Sin electricidad ni agua 
potable y basura acumulada a su al-
rededor. 

Susana Toscano es trabajadora so-
cial de Cáritas y colabora con el asen-
tamiento de Mazagón en un proyecto 
que nació hace 30 años desde la pa-
rroquia Nuestra Señora del Carmen 
del municipio. Ahora que solo pue-
den ir a atenderles una vez a la se-
mana, denuncia que «es una paradoja 
pedir a los migrantes que se confinen 
en chabolas de cartón y plástico, de 
no más de 5 metros cuadrados». 

En esta situación, Cáritas sigue 
ayudando en los asentamientos con 
la ayuda de la UME. Les proporcio-
nan comida y medicamentos. Pero 
el principal problema es el agua. Los 

migrantes tendrían que caminar más 
de 7 kilómetros para conseguir agua 
potable. El sector agrícola no entien-
de de pandemias y para hacer frente 
a la crisis sanitaria, siguen sin contar 
con un sistema de saneamiento ni de 
residuos adecuado para llevar a cabo 
las medidas básicas de higiene ni dis-
ponen de materiales de protección y 
seguridad.

Esta situación atenta contra la sa-
lud pública, incrementando el riesgo 
de contagio del virus en esas zonas, 
incluso «podría generarse un gran 
vector de transmisión», aseguran des-
de Cáritas diocesana de Huelva.

Telemakan tiene 28 años y es de 
Malí. Llegó a España hace ocho me-
ses después de saltar la valla en Meli-
lla. «Fue muy duro salir de Marruecos. 
Ahora vivo en una chabola, no tengo 
familia, no tengo ni papeles». 

Con este joven que vive gracias a 
las ayudas que Cáritas ofrece a este 
grupo de migrantes de Mazagón, ha 
hablado el reportero de TRECE Axell 
García, que estrena el viernes 17 de 
abril a las 21.30 horas el programa 
«Solidarios por un bien común», que 
muestra cómo trabaja la Iglesia con 
los colectivos más vulnerables, tam-
bién en tiempos de coronavirus. 
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España

Los obispos, 
con esperanza...
La Conferencia Episcopal acom-

paña de cerca la situación de 
alarma que ha provocado el 
coronavirus. Por eso, al inicio 
de la Semana Santa, el Domin-

go de Ramos, la Comisión Ejecutiva 
quiso hacerse cercana a todos los fie-
les con una nota en la que los obispos 
quisieron mostrar «su gran afecto» y 
dirigir «con sencillez» unas palabras 
«de ánimo y esperanza, apoyándonos 
confiadamente en Dios». En esta si-
tuación desconcertante, señalan que 
«estamos viendo múltiples historias 
de santidad y variados ejemplos de 
entrega y heroísmo que muestran 
cómo el ser humano es capaz de su-
perar grandes desafíos sirviendo a los 
demás con amor, generosidad, forta-
leza y sacrificio». 

Con los profesionales
de la salud

Con este texto, los pastores reco-
nocen «la entrega generosa de los 
profesionales de la salud plenamente 

volcados en la atención médica y hu-
mana a los enfermos, así como a los 
equipos de investigación que buscan 
soluciones a la pandemia».

Con los que mas sufren
También quisieron expresar su 

apoyo, tanto a los que están solos 
como a quienes viven en las residen-
cias de mayores: «A ellos, garantes de 
nuestra sabiduría e historia, debemos 
todo en nuestra vida y es el momento 
de devolver tanto amor y sacrificio».

Con quienes entregan su vida
En la misiva, agradecen a los sacer-

dotes, diáconos, consagrados y lai-
cos por su dedicación pastoral: «Ce-
lebrando la Eucaristía, atendiendo a 
las familias y a las personas que viven 
solas, acompañando a los enfermos», 
así como la labor de los monasterios 
de vida contemplativa «que mantie-
nen viva la llama de la esperanza con 
su oración». En especial, quisieron 
destacar «la disponibilidad incansa-

ble de los presbíteros y agentes de 
pastoral para acompañar estos difíci-
les momentos y sostener a las familias 
en el duelo con esperanza cristiana». 

Con los que estan padeciendo
En lo que se refiere a la atención 

a los enfermos, los miembros de la 
Ejecutiva recuerdan la igual dignidad 
de toda vida humana, y que el trata-
miento a cada persona «no se puede 
basar en una diferencia en el valor de 
la vida humana y la dignidad de cada 
persona, que siempre son iguales y 
valiosísimas», por lo que concluyen 
que «la edad no puede ser considera-
da como el único y automático crite-
rio de elección». 

Con quienes trabajan
por los demas

No obstante, esta nota quiso ser 
un texto de agradecimiento a todas 
las familias y los trabajadores de los 
diversos sectores «que hacen posible 
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que nuestras vidas puedan seguir ade-
lante» y se preocupan además por la 
situación de los «más vulnerables, em-
pobrecidos y en riesgo de exclusión». 

Con toda la sociedad
Por último, hacen un llamamiento 

«a una alianza de toda la sociedad y 
sus instituciones en favor de este gran 
proyecto común», para lo que «ofre-
cemos nuestros recursos humanos y 
materiales para hacer frente a este 
desafío». 

Con Jesus resucitado
El mensaje de los obispos españo-

les concluyó con una llamada e invi-
tación a la esperanza «juntos podre-

Unidos en COPE

Durante el Jueves San-
to, COPE.es, TRECE y 
con la ayuda de EC-

CLESIA, organizaron una vi-
gilia de más de 12 horas en 
la que recaudaron más de 
115.000 euros para la cam-
paña de Cáritas «Cada gesto 
cuenta». Durante el progra-
ma «Unidos en COPE», pre-
sentado por Matilde Fenoy, 
José Melero y Jacobo Pérez, 
multitud de personas fueron 
compartiendo cómo vivían la 
Semana Santa desde casa.

La invitación del Jueves 
Santo, día del Amor Fraterno, 
era ayudar a los afectados por 
el coronavirus mediante dona-
tivos: «No hay amor si no se 
aprende a conjugar el verbo 
servir, si no se está dispuesto 
a despojarse de todo, sin po-
nerse a los pies de aquel que 
nos necesita». 

En este sentido, el presi-
dente de la CEE, Juan José 
Omella, cardenal arzobispo 
de Barcelona, anunció en una 
entrevista a COPE, que la CEE 
ha donado a Cáritas 6 millo-
nes de euros para ayudar a 
afrontar esta crisis entre los 
más necesitados, que no han 
sido desatendidos durante 
esta crisis «ni lo estarán una 
vez esto acabe». 

mos superarlo y vislumbrar el futuro 
fundado en la resurrección del Señor 
y en su promesa: “Yo estoy con vo-
sotros todos los días hasta el fin del 
mundo”». Precisamente, para anun-
ciar esta Resurrección y el mensaje de 
victoria que hemos celebrado con la 
Pascua, los obispos invitaron a todas 
la catedrales y parroquias españolas a 
hacer sonar sus campanas el Domin-
go de Resurrección a las 12 horas.

Miles de iglesias de todas las dió-
cesis españolas hicieron repicar sus 
campanas que unieron al Papa Fran-
cisco en su Bendición Urbi et Orbi, en 
un gesto que acompañó el lema de 
la misma: «Jesucristo ha resucitado, 
anuncia y realiza la victoria de la vida 
sobre la muerte. Somos testigos de 
esta esperanza». 
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Fallece 
Riay Tatary,
presidente de la 
Comisión Islámica

Adiós a Carlos
Alonso Bedate SJ

Nos deja Juan 
Martín Velasco

España

El presidente de la Comisión Islámica de España, 
Riay Tatary, de 72 años, falleció el 6 de abril 
víctima de coronavirus. También fue imán de la 
Mezquita Central de Madrid, interlocutor del 
mundo musulmán Listas con el Estado y en di-

versos foros de diálogo interreligioso. Tatary llevaba varios 
días ingresado en un hospital madrileño junto con su mu-
jer, que padece la misma enfermedad y que permanece 
en el centro.

La CEE envió una carta de condolencia a la Comisión 
Islámica de España firmada por Luis Argüello, secretario 
general de la CEE, y Adolfo González Montes, presidente 
de la Subcomisión Episcopal para las Relaciones con las 
Confesiones. A través de ella, la CEE transmitió su más 
profundo pesar y pidió «al Dios Altísimo, Clemente y Mise-
ricordioso, que lo acoja en el Paraíso, le recompense, le dé 
la paz y reconforte a sus familiares». 

El 12 de abril falleció el sacedote jesuita Carlos 
Alonso Bedate, a los 84 años. Bioeticista e in-
vestigador experto en biología molecular, su la-
bor contribuyó al estudio de la bioética de nues-
tro país, y a nivel internacional, a través de su 

activa participación en numerosos comités. Fue profesor 
de Investigación del CSIC, vicepresidente del primer Co-
mité de Bioética de España, de la Comisión de Garantías 
para la Donación y Utilización de Células y Tejidos Huma-
nos del ISCIII, del Consejo de Bioética de Europa y del 
Comité de Ética de la Investigación de la UAM. 

El sacerdote y filósofo Juan de Dios Martín Ve-
lasco falleció el 5 de abril a los 86 años de edad 
por complicaciones derivadas del coronavirus. 
Natural de Santa Cruz del Valle (Ávila), fue orde-
nado sacerdote en 1956, en San Lorenzo de El 

Escorial, Madrid. Fue autor de numerosas obras y artículos 
sobre Filosofía y Fenomenología de la Religión.

Tras conocerse la noticia, entre otras numerosas mues-
tras de cariño, la diócesis de Ávila emitió un comunica-
do lamentando profundamente esta pérdida, «uno de los 
grandes teólogos españoles de la segunda mitad del siglo 
XX». «Juan había impartido, asimismo, numerosas charlas 
y retiros en su diócesis de origen, siendo muy querido y 
apreciado entre nuestros sacerdotes. Nos deja un impor-
tante legado en forma de reflexiones, libros y ensayos, con 
los que comprender mejor la vivencia de la fe en la socie-
dad actual», indicaron. 

Muere el deán
de la catedral
de León 

El deán del cabildo de la catedral de León y de-
legado diocesano de Relaciones Públicas, Anto-
nio Trobajo, falleció el 11 de abril en un centro 
hospitalario madrileño en el que había recibido 
un tratamiento de un proceso oncológico. Naci-

do en la localidad leonesa de Puente de Alba en 1943, fue 
ordenado sacerdote en 1966 tras completar sus estudios 
eclesiásticos en los seminarios de Covadonga y León. 
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PORla calleTambién respiradores:
las diócesis se vuelcan Buscando a la 

Iglesia en InternetLas diócesis españolas conti-
núan trabajando y aportando 
todos sus recursos para cola-
borar con las autoridades sa-
nitarias en la emergencia hu-

manitaria que estamos padeciendo. 
La diócesis de Albacete ha comprado 
cinco respiradores para el hospital de 
la ciudad, dos desde el obispado y 
otros tres desde las parroquias, por 
un importe de 188.000 euros.

Esta ayuda se une a la que Cáritas 
ofrece a las familias más desfavoreci-
das y a la entrega de tantos sacerdo-
tes, consagrados y laicos que están 
acompañando momentos de dolor.

Me manda un compañero 
una imagen del informati-
vo de Antena 3 el Domin-
go de Pascua. Habían tes-

tado cuáles estaban siendo los temas 
más buscados en Internet durante el 
primer mes de cuarentena. Ahí estaba, 
en tercer lugar: «Iglesia online». La de-
manda de información sobre este tema 
había crecido por encima del 356 %. 
Increíble.

Ante la imposibilidad de acudir a 
Misa de forma presencial, los cristianos 
no le han dado la espalda a su fe sino 
que han buscado otros medios para po-
der seguir cultivándola. 

La demanda «de los consumidores» 
nos está pidiendo la oferta. Y ahora es 
cuando tenemos que ser capaces de 
reinventarnos para aprovechar este nue-
vo punto de encuentro no solo con los 
fieles habituales, sino con aquellos que 
han recurrido a la Iglesia en tiempos de 
dificultad. Ojo: no todo vale. También 
será bueno hacer un análisis más críti-
co con todos estos nuevos modelos de 
comunicación. Algunos, por no ser sufi-
cientes y dejar pasar la oportunidad de 
contar todo lo que hace la Iglesia du-
rante esta crisis sanitaria (y ya se sabe 
que lo que no se cuenta es como si no 
hubiera existido). Otros, por dar excesi-
vas opciones de oración y conexión con 
la Iglesia. Y otros cuya calidad es bas-
tante dudosa. Mientras tanto, sigamos 
ese camino trazado por quienes nos pi-
den estar ahí. Hagámoslo de la mejor 
manera que sabemos: acompañando, 
informando. Comunicando. 

Emergencia en los 
«territorios de misión»

«Los misioneros ya nos están dando la voz de alarma». Así 
lo ha explicado José María Calderón, director nacional 
de OMP, que ha pedido la colaboración de todos con el 
Fondo de Emergencia para el COVID-19 anunciado por el 
Papa Francisco el pasado 6 de abril. «Desgraciadamente 

la situación causada en España por el coronavirus es terrible en todos los as-
pectos: de muertos, de contagiados, de personal sanitario enfermo, de falta 
de material y de medios para trabajar con una cierta seguridad» ha explicado. 

Sin embargo «vamos viendo cómo esta pandemia está poco a poco hacién-
dose hueco en la vida de los países de África, Asia, Oceanía y América, que 
cuentan con muchos menos medios que nosotros». Para paliar las consecuen-
cias y acompañar a las comunidades afectadas en los «territorios de misión», 
OMP-E ha abierto dos cuentas bancarias para recoger donativos en concepto 
de «Ayuda Coronavirus Misiones». 

• ES03 0182 1364 3300 1003 9555 (BBVA) 
• ES25 0075 0204 9506 0006 0866 (Banco Santander)

Calderón ha asegurado que confía que con esta campaña, que en redes so-
ciales se mueve bajo el hashtag #AhoraMásQueNunca, se muestre una vez más 
la generosidad de los españoles «que siempre han mostrado una gran solidari-
dad en momentos de dolor». 

Auxi Rueda
Directora de Comunicación 
de la diócesis de Ávila
@auxirueda

Por su parte, desde Sevilla, el arzo-
bispo, Juan José Asenjo, ha ofrecido 
300.000 euros para la adquisición de 
material sanitario. Además, con otras 
muchas diócesis, ha puesto a disposi-
ción de la consejería de Salud y Fami-
lias de la Junta de Andalucía las insta-
laciones del seminario para acoger a 
los enfermos víctimas del coronavirus. 

Además, el arzobispo sevillano 
recordó que a través de Cáritas dio-
cesana y de las parroquias se sigue 
prestando el servicio diario a los po-
bres habituales y «a los nuevos po-
bres, consecuencia de la crisis que 
padecemos». 



Entrevista_

Cardenal 
Carlos Osoro
Arzobispo de Madrid y 
vicepresidente de la CEE

«T
engo esperanza, pero una esperan-
za que está humedecida por el dolor 
de la gente, por mucho sufrimiento». 
Son palabras del arzobispo de Ma-
drid, cardenal Carlos Osoro, vicepre-
sidente de la CEE. Nos atiende con 
gusto, su amabilidad y cercanía ayuda 
a sentirse acompañados. Pero su voz 
resuena triste. «El dolor y el sufrimien-
to alcanza tu corazón. Cuando estás 
rodeado de tanta gente que está su-
friendo, que lo está pasando mal, que 
te llaman por teléfono, hace un rato 
me ha llamado una señora diciendo 
que había muerto su marido… todo 
eso, quieras o no, te afecta porque 
estas rodeado de tristeza, y te afecta 
porque lo está viviendo tu gente tam-
bién». Lo tiene claro, por eso está dis-

«Creo que es 
importante volver 
otra vez a las raíces»
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un hospital, no tienes allí los medios 
necesarios, o el personal enfermó... 
En fin, yo creo que no se puede en-
suciar el rostro de las residencias de 
ancianos. Hay aspectos muy diversos 
que hay que estudiar, de por qué han 
sucedido algunas cosas, porque es 
verdad que han fallecido muchos an-
cianos, pero no hay que culpabilizar a 
las residencias. 

—En Madrid la archidiócesis se ha 
movilizado con muchas iniciativas 
de «primeros auxilios», por ejem-
plo, con Cáritas.

—A Madrid yo lo compararía con 
un pueblo en el que hay muchas 
fuentes para tomar agua, y esas fuen-
tes han sido las parroquias, las comu-
nidades de inserción de vida consa-
grada que hay en muchos sitios, que 
han estado tremendamente atentas a 
todas las situaciones. La gente sabía 
dónde podía acudir a beber agua, y 
se le ha dado. Y por otra parte, las 
parroquias en concreto constituyen 
en Madrid una red impresionante de 
Cáritas parroquiales. La caridad de la 

Iglesia, Cáritas, no es un ente abstrac-
to, Cáritas pertenece a la identidad 
misma de la Iglesia. Está presente en 
todas las parroquias y eso ha ayuda-
do muchísimo. Además, yo creo que 
toda la gente, tanto religiosos, como 
laicos, como sacerdotes, han sido tre-
mendamente creativos a la hora de 
atender directamente a la gente y dar 
solución a las necesidades. Una tarea 
impresionante. Y no sale en los me-
dios, pero con Cáritas o la escucha a 
quien está angustiado se intenta sa-
nar a mucha gente herida.

—Esta situación ha destapado un 
velo y nos hemos encontrado con 
una sociedad muy solidaria. 

—Exactamente. Yo diría que son 
fuentes de verdad donde se abreva la 
sed que uno tiene. Es impresionante. 
Ver a señoras mayores, ancianos que 
llaman, que saben que van a tener la 
respuesta rápidamente desde alguien 
de su parroquia, desde el sacerdote. 
Yo creo que es un acompañamiento 
impresionante. Lo ha reconocido el 
alcalde de Madrid, que es un hombre 

ponible las 24 horas, desde su casa, 
confiando, cuidando de sus 74 años 
para cuidar a tantos y tanto: «Uno 
tiene que ayudar a mantener viva esa 
esperanza y mantener la fiabilidad a 
este Cristo que ha resucitado, que 
nos ha dicho que nada está perdido». 

—Cardenal, gracias por atender-
nos. Madrid es una de las ciudades 
más devastadas por el coronavirus.

—Sí, y ha afectado a muchos sa-
cerdotes. Algunos han muerto, otros 
están saliendo y otros ya están bien. 
Ahora mismo no es el atosigamiento 
de hace unas semanas. Pero es cier-
to que hay muchísimas casas de vida 
consagrada que lo han pasado muy 
mal, ha muerto gente. Se han vivido 
situaciones muy difíciles. Como en las 
residencias de ancianos: primero por-
que enfermaban los cuidadores y no 
había sustitutos; después porque los 
mismos ancianos se infectaron. 

—Las residencias son lugares 
acogedores y se han cuestionado 
los cuidados... 

—Y no hay derecho. En las residen-
cias ha habido cuidado y se ha pedido 
ayuda, pero es verdad que a veces no 
llegaba a tiempo. Había muchísimas 
llamadas y no existía el orden que 
ahora mismo ya tenemos todos. Pero 
ante la pandemia, la residencia no es 

«Creo que es 
importante volver 
otra vez a las raíces»
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que se está paseando continuamente 
por toda la ciudad, viendo las situa-
ciones y metiéndose en ellas directa-
mente. 

La primera fase ha sido de auxilio 
inmediato, pero ahora viene otra fase 
más dura: gente que no tiene traba-
jo, gente que se ha quedado sin él, 
gente que no puede pagar el piso, 
gentes que están en unas situaciones 
lamentables de todo tipo, y ahí sí que 
estamos intentando, en Cáritas, pre-
pararnos en tanto en cuanto nos sea 
posible. Lo que viene quizás es más 
profundo y por más tiempo. 

—En los medios sale mucho la 
ayuda que la Iglesia ofrece a través 
de Cáritas, pero hay más, mucho 
más... Don Carlos, hay miles de 
personas que llevan un dolor 
dentro muy grande por la pérdida 
de seres queridos. 

—Sí. Naturalmente hay que ayudar 
al que está solo, al que no tiene qué 
comer, al que está enfermo hay que 
visitarlo. Pero el amor tiene también 
otros aspectos que son esenciales en 
la vida. Por ejemplo, cuánta gente ha 
quedado tremendamente dolorida 
porque se le marchó un ser querido 
y no lo pudo ver, tuvo que recibir las 
cenizas, y al cabo de 5 días le llaman 
para recogerlas. Eso es un dolor tre-
mendo. Recuerdo una persona a la 
que se le había muerto su madre, y 
me escribió un correo electrónico que 
dice así: «Ya tengo entre mis brazos 
las cenizas de mi madre. Cuando he 
cogido estas cenizas he sentido en 
lo más profundo de mi ser una gran 
serenidad, y algo me decía: estate 
tranquila, todo está bien». Pero cla-
ro, todo esto después hay que colo-
carlo dentro de la persona. Aquí hay 
mucho dolor y la gente no ha podi-
do ni llorar, no ha podido comuni-
carse. O aquel médico o enfermero, 
aquella religiosa, aquel religioso que 
han arriesgado la vida, que han vis-
to cómo se marchaba gente, y que a 

veces se les ha despedido allí, pero 
hay que acompañar a los hijos, a los 
nietos que no vieron más al abuelo. 
Yo creo que este es un trabajo que 
hay que hacer en cuanto podamos. 
De hecho, en algunos aspectos se 
está haciendo ya. A mí me impresio-
na mucho esa expresión que utilizó 
el Papa el Domingo de Resurrección: 
la resurrección de la solidaridad. Está 
hablando del amor, la entrega, el ser-
vicio, la escucha, el dar salidas, el ayu-
dar al otro en todo lo que sea posible. 
Y esta red tiene que ser algo impor-
tante. Tiene que ser entre los cristia-
nos, por supuesto, el momento de 
solidaridad más grande para hacerlo 
y después ampliarlo a otra gente de 
buena voluntad que está dispuesta a 
compartir con nosotros esto. 

—Justo en esta diócesis tanto el al-
calde de Madrid como la presiden-
ta de la Comunidad están bastante 
bien valorados. Imagino que la 
disposición es ir de la mano... 

—Claro. Pero en el fondo yo me 
hacía una pregunta esta mañana: ¿Se-
remos capaces, España, Europa, de 
ponernos a mirar a todos los que es-
tán sufriendo, a todos, y de dejar «las 
cuitas nuestras» para otra cosa? Hay 
que tener valentía para fortalecer la 
solidaridad, para entregar esperanza, 
para dar solución a las dificultades, 
para dar soluciones innovadoras en 
medio de los lutos, de los sufrimien-
tos. Pero para eso tenemos que estar 
juntos. Y aquí, las ideas son impor-
tantes, aunque lo más importante es 
la vida, es la entrega de uno mismo, 
poner a disposición de todos todo 
lo que somos y lo que tenemos. Por-
que a mí me parece que cuando los 
humanos hemos sabido hacer esto 
en muchos momentos de la historia, 
de nuestra vida, cuando hemos sabi-
do salir de nosotros mismos hemos 
ofrecido soluciones innovadoras. ¿Se-
remos capaces de hacerlo en estos 
momentos? Yo tengo gran esperanza 
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Ellos lo están sufriendo profunda-
mente porque están muy solos.

—A muy pequeña escala podemos 
experimentar lo que significa estar 
encerrado sin poder salir. Es duro 
llevar tanto tiempo confinados... 
Pero en Ejercicios Espirituales pedi-
mos identificarnos con Cristo...

—Sí, y en este tiempo tendríamos 
que descubrir que en nuestro propio 
corazón, se nos pide que todos sien-
tan y perciban esa resurrección de 
la solidaridad de la que nos habla el 
Papa. Y a cada uno se nos va a pe-
dir de una manera: a mí como obispo 
de una manera, a ti como religiosa, a 
otros como laicos, pero se nos está 
pidiendo que nos pongamos a cora-
zón abierto a trabajar para que todos 
perciban esta resurrección de Cristo, 
que además, la tenemos que hacer 
juntos, como lo hicieron aquellas 
mujeres que salieron corriendo a ver 
a los discípulos para comunicarles lo 
que habían visto. 

—Usted es un pastor que pisa la 
calle. Está donde lo llaman y por 
eso en su agenda no tiene ni un 
respiro. ¿Cómo está llevando estos 
días el tener que estar en casa?

—Lo llevo bien, he metido muchas 
horas de oración. Además, el telé-
fono, los mensajes... intento poner 
a la gente en las manos de Dios, de 
una forma sencilla, en mi capilla, muy 
simple, no hago grandes cosas, pero 
rezo todo lo que puedo. Me levanto 
temprano, desayuno, rezo casi toda la 
mañana. Hubo días en que he reza-
do también por la tarde... A veces me 
distraigo, pero ciertamente la conver-
sación fundamental con el Señor es 
poner en sus manos a tanta gente, no 
solo a los que mueren, sino a los que 
están sufriendo y padeciendo por 
esta situación, a todo Madrid. Cuan-
do te nombran obispo es verdad que 
eres obispo de la Iglesia, pero tam-
bién eres pastor y el Señor te manda 

de que va a ser posible. Pero siempre 
que nuestros intereses sean las nece-
sidades de los demás, no los perso-
nales, no los de grupo.

—Normalmente en Jueves Santo 
iba a alguna cárcel pero este año 
no ha podido ser. ¡Qué poco sabe-
mos de la situación de las cárceles!

—Quienes están en las cárceles lo 
están pasando mal. En estas fiestas 
ellos se acuerdan mucho de los seres 
queridos, de sus familiares, esposas, 
hijos… que están sufriendo. Es un 
momento importante. Sí todos los 
años voy a celebrar el Jueves Santo 
por la mañana a la cárcel de Soto del 
Real y este año he sentido muchísi-
mo no poder ir, pero no por mí sino 
porque no había posibilidades, cada 
uno debemos estar en nuestra casa. 
A mí me impresiona porque hay mu-
chísimo sufrimiento allí también. Y es 
gente que tiene a flor de piel los sen-
timientos, eso que hemos escuchado 
nosotros en el Vía Crucis del Papa 
que escribieron los presos. Quienes  
vamos permanentemente a la cárcel 
sabemos que es verdad. Son capaces 
de decir las cosas más hermosas, de 
confesarse de esa manera tan sencilla 
y descubrir en el fondo del fondo lo 
que más necesitan y hacérnoslo ver. 
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que apacientes todo un territorio en 
el que hay gente que no cree, gente 
que está lejana. Yo he tenido a todos 
en mi oración. Vivo la experiencia de 
la paternidad del pastor, no olvido a 
nadie. 

—Las imágenes del Palacio de 
Hielo son muy duras. Y es de agra-
decer que los sacerdotes vayan 
todos los días a rezar. 

—Impresiona ver 40, 50 o más fé-
retros. Impresiona mucho. Después 
las familias tienen en sus casas las ce-
nizas y estamos viendo la posibilidad 
de ofrecer un lugar en alguno de los 
cementerios de la diócesis, dirigidos 
por hermandades y cofradías, para 
que las familias puedan depositarlas. 
Dios no quiere que estemos así, mu-
riéndonos, pero es verdad que hay 
momentos que nos sirven para des-
cubrir que había cosas que teníamos 
descuidadas y que es necesario que 
las recuperemos.

—Durante la Semana Santa se ha 
dirigido especialmente a los niños 
con vídeos invitándoles a hacer 
actividades. 

—Ha dado mucho de sí y ha pro-
vocado muchas conversaciones en las 
familias. Por ejemplo cuando los ni-
ños les preguntaban los tres aspectos 
más importantes para sus vidas. Esa 
conversación de tú a tú con los niños 
es impresionante, me lo han contado. 

—Nos preguntamos mucho si sal-
dremos mejores de esta situación. 
¿Qué ingredientes necesitamos 
para que sea así? 

—Yo diría que tres: abrazar la ver-
dad, abrazar la bondad y abrazar la 
belleza. Abracemos la verdad de 
nuestra vida, que a veces la hemos 
olvidado; la verdad de nuestra exis-
tencia. Abracemos también la bon-
dad, esa bondad en su máxima ex-
presión nos la regala nuestro Señor. 
Él es bueno con los hombres, Él nos 

quiere, Él ha dado su vida por noso-
tros y nos está pidiendo que hagamos 
lo mismo. Y abracemos la belleza, la 
belleza de una humanidad que toma 
la decisión de vivir de lo más bonito 
que existe, que es la imagen de Dios, 
y toma la decisión de mostrar la be-
lleza de esta imagen que se da en 
cada uno de los seres humanos cuan-
do ponemos a disposición la vida. Yo 
creo que estas tres palabras, abrazar 
la verdad, la bondad y la belleza, para 
tener de verdad nombre y rostro. Ese 
nombre y ese rostro que nos regala 
Jesús. Yo creo que es importante vol-
ver otra vez a las raíces, este momen-
to nos lo está pidiendo: que nos deje-
mos de «cuentos», que abracemos lo 
que de verdad merece la pena. 

@silviarozas
Silvia Rozas Barrero FI
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Homilías del Papa en
Casa Santa Marta del 2 al 8 de abril

Documentación

Eucaristía del jueves 2 de abril de 2020

El Señor se ha acordado siempre de su alianza. Lo acaba-
mos de repetir en el Salmo responsorial (cf. Sal 105, 8). 
El Señor no olvida, nunca olvida. Bueno, solo olvida en 

un caso, cuando perdona los pecados. Después de perdonar 
pierde la memoria, no recuerda los pecados. En otros casos 
Dios no olvida. Su fidelidad es memoria. Su fidelidad a su 
pueblo. Su fidelidad a Abraham es el recuerdo de las prome-
sas que hizo. Dios eligió a Abraham para hacer un camino. 
Abraham es un elegido, era un elegido. Dios lo eligió. Luego 
en esa elección le prometió una herencia y hoy, en el pasaje 
del libro del Génesis, hay un paso más. «Por mi parte esta es 
mi alianza contigo» (Gén 17, 4). La alianza. Una alianza que le 
hace ver a lo lejos su fecundidad: «Serás padre de una mu-
chedumbre de pueblos» (Gén 17, 4). La elección, la promesa 
y la alianza son las tres dimensiones de la vida de fe, las tres 
dimensiones de la vida cristiana.

Cada uno de nosotros es un elegido, nadie elige ser 
cristiano entre todas las posibilidades que le ofrece el 
«mercado» religioso. Somos cristianos porque hemos sido 
elegidos. En esta elección hay una promesa, hay una pro-
mesa de esperanza, el signo es la fecundidad: Abraham 
serás padre de una muchedumbre de pueblos y... serás fe-
cundo en la fe (cf. Gén 17, 5-6). Tu fe florecerá en las obras, 
en las buenas obras, en las obras de fecundidad también, 
una fe fecunda. Pero debes —el tercer paso— observar la 
alianza conmigo (cf. 17, 9). Y la alianza es fidelidad, ser fiel. 
Hemos sido elegidos, el Señor nos ha hecho una promesa, 
ahora nos pide una alianza. Una alianza de fidelidad. Jesús 
dice que Abraham se regocijó pensando, viendo su día, el 
día de la gran fecundidad, ese hijo suyo —Jesús era hijo 
de Abraham (cf. Jn 8, 56)— que vino a rehacer la creación, 
que es más difícil que hacerla, dice la liturgia, vino a redi-
mir nuestros pecados, a liberarnos. 

El cristiano es cristiano no para que pueda enseñar la 
fe de bautismo: la fe de bautismo es un papel. Tú eres 
cristiano si dices que sí a la elección que Dios ha hecho de 
ti, si vas detrás de las promesas que el Señor te ha hecho 
y si vives una alianza con el Señor: esta es la vida cristia-
na. Los pecados del camino están siempre en contra de 
estas tres dimensiones: no aceptar la elección y «elegir» 
nosotros tantos ídolos, tantas cosas que no son de Dios. 

No aceptar la esperanza en la promesa, ir, mirar de lejos 
las promesas, incluso muchas veces, como dice la Carta a 
los Hebreos (cf. Hb 6, 12; Hb 8, 6), saludándolas de lejos y 
hacer que las promesas estén hoy con los pequeños ídolos 
que nosotros hacemos, y olvidar la alianza, vivir sin alianza, 
como si estuviéramos sin alianza.

La fecundidad es la alegría, esa alegría de Abraham que 
vio el día de Jesús y se llenó de alegría. Esta es la revela-
ción que la palabra de Dios nos da hoy sobre nuestra exis-
tencia cristiana. Que sea como aquella de nuestro Padre: 
consciente de ser elegido, gozoso de ir hacia una promesa 
y fiel en el cumplimento de la alianza. 

Eucaristía del viernes 3 de abril de 2020

Este Viernes de Pasión, la Iglesia recuerda los dolo-
res de María, Nuestra Señora de los Dolores. Desde 
hace siglos se cultiva esta veneración del pueblo de 

Dios. Se han escrito himnos en honor a Nuestra Señora de 
los Dolores: estaba al pie de la cruz y la contemplan allí, 
sufriendo. La piedad cristiana ha recogido los dolores de 
la Virgen y habla de los «siete dolores». El primero, solo 40 
días después del nacimiento de Jesús, la profecía de Si-
meón que habla de una espada que traspasará su corazón 
(cf. Lc 2, 35). El segundo dolor se refiere a la huida a Egipto 
para salvar la vida de su hijo (cf. Mt 2, 13-23). El tercer do-
lor, esos tres días de angustia cuando el niño se quedó en 
el templo (cf. Lc 2, 41-50). El cuarto dolor, cuando Nuestra 
Señora se encuentra con Jesús en el camino al Calvario (cf. 
Jn 19, 25). El quinto dolor de Nuestra Señora es la muerte 
de Jesús, ver al Hijo allí, crucificado, desnudo, muriendo. 
El sexto dolor, el descenso de Jesús de la cruz, muerto, y 
lo toma en sus manos como lo había tomado en sus manos 
más de 30 años antes en Belén. El séptimo dolor es el en-
tierro de Jesús. Y así, la piedad cristiana sigue este camino 
de Nuestra Señora que acompaña a Jesús. Es bueno para 
mí, por la tarde, cuando rezo el Ángelus, rezar estos siete 
dolores como recuerdo de la Madre de la Iglesia, cómo 
la Madre de la Iglesia con tanto dolor ha podido darnos 
a luz a todos. La Virgen nunca pidió nada para sí misma, 
nunca. Sí, para los demás: pensemos en Caná, cuando va 
a hablar con Jesús. Nunca ha dicho: «Soy la madre, míren-
me: seré la reina madre». No lo dijo nunca. No pidió algo 
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importante para ella, en el colegio apostólico. Sólo acep-
ta ser madre. Acompañó a Jesús como discípula, porque 
el Evangelio muestra que siguió a Jesús: con sus amigas, 
mujeres piadosas, seguía a Jesús, escuchaba a Jesús. Una 
vez que alguien la reconoció: «Ah, ahí está su madre», «Tu 
madre está aquí» (cf. Mc 3, 31)... Seguía a Jesús. Hasta el 
Calvario. Y allí, de pie... la gente seguramente decía: «Po-
bre mujer, lo que sufre», y los malos seguramente dijeron: 
«Ella también tiene la culpa, porque si lo hubiera educado 
bien esto no habría acabado así». Allí estaba, con el Hijo, 
con la humillación del Hijo.

Honrar a la Virgen y decir: «Esta es mi Madre», porque 
ella es la Madre. Y este es el título que recibió de Jesús, 
justo ahí, en el momento de la Cruz (cf. Jn 19, 26-27). Tus 
hijos, tú eres Madre. No la nombró primer ministro ni le 
dio títulos de «funcionalidad». Solo «Madre». Y luego, los 
Hechos de los Apóstoles la muestran en oración con los 
Apóstoles como una madre (cf. Hch 1, 14). Nuestra Señora 
no quiso quitarle ningún título a Jesús; recibió el don de 
ser su Madre y el deber de acompañarnos como Madre, 
de ser nuestra Madre. No pidió para sí misma ser cuasi-re-
dentora o una co-redentora: no. El Redentor es uno solo 
y este título no se duplica. Solo discípula y madre. Y así, 
como madre, debemos pensar en ella, debemos buscarla, 
debemos rezarle. Ella es la Madre. En la Iglesia Madre. En 
la maternidad de la Virgen vemos la maternidad de la Igle-
sia que recibe a todos, buenos y malos: a todos.

Oggi ci farà bene fermarci un po’ e pensare al dolore e 
ai dolori della Madonna. È la nostra Madre. E come li ha 
portati, come li ha portati bene, con forza, con pianto: non 
era un pianto finto, era proprio il cuore distrutto di dolore. 
Ci farà bene fermarci un po’ e dire alla Madonna: «Grazie 
per avere accettato di essere Madre quando l’Angelo Te 
lo ha detto e grazie per avere accettato di essere Madre 
quando Gesù Te lo ha detto».

Hoy nos hará bien detenernos un poco y pensar en el 
dolor y las penas de Nuestra Señora. Ella es nuestra Ma-
dre. Y cómo los ha llevado, cómo los ha llevado bien, con 
fuerza, con llanto: no era un llanto falso, era su corazón 
destruido por el dolor. Nos hará bien detenernos un poco 
y decirle a Nuestra Señora: «Gracias por haber aceptado 
ser Madre cuando el Ángel te lo dijo, y gracias por haber 
aceptado ser Madre cuando Jesús te lo dijo». 

Eucaristía del sábado 4 de abril de 2020

Hacía tiempo que los doctores de la ley, incluso los 
sumos sacerdotes, estaban inquietos porque suce-
dían cosas extrañas en el país. Primero ese Juan, 

que al final lo dejaron estar porque era un profeta, bauti-
zaba allí y la gente iba, pero no había otras consecuencias. 
Luego llegó este Jesús, señalado por Juan. Empezó a ha-
cer señales, milagros, pero sobre todo empezó a hablarle a 

la gente y la gente lo entendía, lo seguía, y no siempre ob-
servaba la ley, y esto los inquietaba mucho. «Este es un re-
volucionario, un revolucionario pacífico... Este atrae al pue-
blo, el pueblo lo sigue...» (cf. Jn 11, 47-48). Y estas ideas 
les llevaron a hablar entre ellos: «Mira, a mí esto no me 
gusta... eso otro...», y así entre ellos tenían este tema de 
conversación, de preocupación también. Luego algunos 
fueron a él para ponerlo a la prueba, y siempre el Señor 
tenía una respuesta clara que a ellos, los doctores de la ley, 
no se les había ocurrido. Pensemos en esa mujer casada 
siete veces, viuda siete veces: «Pero en el cielo, ¿de cuál 
de estos maridos será esposa?» (cf. Lc 20, 33). Él respondió 
claramente y ellos se fueron un poco avergonzados por la 
sabiduría de Jesús y otras veces se marcharon humillados, 
como cuando quisieron apedrear a esa señora adúltera y 
Jesús dijo al final: «Los que estén sin pecado tiren la prime-
ra piedra» (cf. Jn 8, 7) y dice el Evangelio que se marcharon, 
empezando por los ancianos, humillados en ese momen-
to. Esto hacia crecer esta conversación entre ellos: «De-
bemos hacer algo, esto no está bien...». Luego enviaron a 
los soldados a buscarlo y volvieron diciendo: «No pudimos 
atraparlo porque este hombre habla como nadie»... «Uste-
des también se dejaron engañar» (cf. Jn 7, 45-49): enoja-
dos porque ni siquiera los soldados pudieron atraparlo. Y 
también, después de la resurrección de Lázaro —lo hemos 
oído hoy— muchos judíos iban allí a ver a las hermanas 
de Lázaro, pero algunos iban allí para ver bien qué había 
sucedido y referirlo, y algunos de ellos fueron y les dijeron 
a los fariseos lo que Jesús había hecho (cf. Jn 11,45). Otros 
creían en Él. Y esos que fueron, los charlatanes de todos 
los tiempos, que viven llevando las habladurías... fueron a 
informarles. En ese momento, ese grupo que se había for-
mado de doctores de la ley hizo una reunión formal: «Esto 
es muy peligroso y tenemos que tomar una decisión. ¿Qué 
hacemos? Este hombre hace muchos signos —reconocen 
los milagros—; si le dejamos continuar así, todos creerán 
en él, es un peligro, el pueblo irá tras él, se separará de 
nosotros» —el pueblo no estaba con ellos —. «Vendrán los 
romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación» (cf. 
Jn 11, 48). En esto había parte de verdad, pero no toda, 
era una justificación, porque habían encontrado un equili-
brio con el ocupador, pero odiaban al ocupador romano, 
aunque políticamente habían encontrado un equilibrio. Así 
que hablaban entre ellos. Uno de ellos, Caifás —era el más 
radical—, era sumo sacerdote, dijo: «¿No se dan cuenta de 
que les conviene que un solo hombre muera por el pueblo, 
y no que se arruine toda la nación?» (cf. Jn 11, 50). Era 
el sumo sacerdote e hizo la propuesta: «Eliminémosle». Y 
Juan dice: «Pero esto no lo dijo por sí mismo, sino que, 
como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús 
debía morir por la nación... A partir, pues, de aquel día 
decidieron matarlo» (cf. Jn 11, 51-53). Fue un proceso, un 
proceso que comenzó con pequeñas inquietudes en tiem-
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pos de Juan el Bautista y luego terminó en esta sesión de 
los doctores de la ley y los sacerdotes. Era un proceso que 
crecía, un proceso que estaba bien seguro de la decisión 
que tenían que tomar, pero nadie lo había dicho tan clara-
mente: «Hay que eliminar a este».

Este modo de proceder de los doctores de la ley es pre-
cisamente una figura de cómo actúa la tentación en noso-
tros, porque detrás de ella estaba obviamente el diablo 
que quería destruir a Jesús y la tentación en nosotros ge-
neralmente actúa así: comienza con poco, con un deseo, 
una idea, crece, contagia a otros y, al final se justifica. Estos 
son los tres pasos de la tentación del diablo en nosotros, 
y aquí están los tres pasos que hizo la tentación del diablo 
en la persona del doctor de la ley. Empezó con poco, pero 
creció, creció, luego contagió a otros, tomó cuerpo y al 
final se justificó: «Es necesario que uno muera por el pue-
blo» (cf. Jn 11, 50), la justificación total. Y todos se fueron 
a casa tranquilamente. Dijeron: «Esta es la decisión que 
teníamos que tomar». Y todos nosotros, cuando somos 
vencidos por la tentación, terminamos tranquilos, porque 
hemos encontrado una justificación para este pecado, 
para esta actitud pecaminosa, para esta vida que no está 
de acuerdo con la ley de Dios. Deberíamos tener el hábito 
de ver este proceso de tentación en nosotros. Ese proceso 
que hace cambiar nuestros corazones del bien al mal, que 
nos lleva por el camino en bajada. Algo que crece, crece 
lentamente, luego contagia a otros y al final se justifica. Es 
difícil que las tentaciones nos lleguen de golpe, el diablo 
es astuto. Y sabe cómo tomar este camino, lo tomó para 
llegar a la condena de Jesús. Cuando nos encontramos en 
un pecado, en una caída, sí, debemos ir y pedir perdón al 
Señor, es lo primero que debemos hacer, pero luego de-
bemos decir: «¿Cómo llegué a caer? ¿Cómo comenzó este 
proceso en mi alma? ¿Cómo creció? ¿A quién he contagia-
do? ¿Y cómo al final me he justificado para caer?».

La vida de Jesús es siempre un ejemplo para nosotros 
y las cosas que le sucedieron a Jesús son cosas que nos 
sucederán, las tentaciones, las justificaciones, las personas 
buenas que están a nuestro alrededor y tal vez no las sen-
timos, y las malas personas, en el momento de la tenta-
ción, tratamos de acercarnos a ellos para hacer crecer la 
tentación. Pero no lo olvidemos nunca: siempre, detrás de 
un pecado, detrás de una caída, hay una tentación que 
empezó pequeña, que ha crecido, que ha contagiado y al 
final encuentro una justificación para caer. Que el Espíritu 
Santo nos ilumine en este conocimiento interior. 

Eucaristía del lunes 6 de abril de 2020

Este pasaje termina con una observación: «Los sumos 
sacerdotes decidieron dar muerte también a Lázaro, 
porque a causa de él muchos judíos se les iban y 

creían en Jesús» (Jn 12, 10-11). El otro día vimos los pasos 

de la tentación: la seducción inicial, la ilusión, luego cre-
ce —segundo paso— y el tercero, crece, se contagia y se 
justifica. Pero hay otro paso: sigue adelante, no se detiene. 
Para ellos no era suficiente condenar a muerte a Jesús, sino 
que ahora también a Lázaro, porque era un testigo de vida.

Pero hoy me gustaría detenerme en una palabra de Je-
sús. Seis días antes de Pascua —estamos a las puertas de 
la Pasión— María hace este gesto de contemplación: Mar-
ta servía —como en el otro pasaje— y María abre la puerta 
a la contemplación. Y Judas piensa en el dinero y piensa 
en los pobres, pero «no porque le preocuparan los pobres, 
sino porque era ladrón y, como tenía la bolsa, se llevaba lo 
que echaban en ella» (Jn 12, 6). Esta historia del adminis-
trador infiel es siempre actual, siempre los hay, incluso a 
alto nivel: pensemos en algunas organizaciones caritativas 
o humanitarias que tienen tantos empleados, tantos, que 
tienen una estructura muy rica en personas y al final el cua-
renta por ciento llega a los pobres, porque el sesenta por 
ciento es para pagar el sueldo a tanta gente. Es una forma 
de quitarles el dinero a los pobres. Pero la respuesta es 
Jesús. Y aquí quiero detenerme: «Porque pobres siempre 
tendréis con vosotros» (Jn 12, 8). Es una verdad: pobres 
siempre tendréis con vosotros». Los pobres existen. Hay 
muchos: están los pobres que vemos, pero esta es la parte 
más pequeña; la gran cantidad de pobres son los que no 
vemos: los pobres escondidos. Y no los vemos porque en-
tramos en esta cultura de indiferencia que es negacionista 
y negamos: «No, no hay muchos, no se ven; bueno, está 
ese caso, pero...», siempre disminuyendo la realidad de los 
pobres. Pero hay muchos, muchos.

Aunque no entremos en esta cultura de la indiferencia, 
existe la costumbre de ver a los pobres como adornos de 
una ciudad: sí, están ahí, como estatuas; sí, están ahí, se 
pueden ver; sí, esa viejecita mendigando, ese otro... Pero 
como si fuera algo normal. Es parte de la decoración de 
la ciudad tener gente pobre. Pero la gran mayoría son po-
bres víctimas de las políticas económicas, de las políticas 
financieras. Algunas estadísticas recientes lo resumen de 
esta manera: hay mucho dinero en manos de unos pocos y 
mucha pobreza en muchos. Y esta es la pobreza de tantas 
personas que son víctimas de la injusticia estructural de 
la economía mundial. Y hay muchos pobres que se aver-
güenzan porque no llegan a fin de mes; muchos pobres 
de la clase media, que van a la Cáritas a escondidas y a 
escondidas piden y sienten vergüenza. Los pobres son mu-
chos más que los ricos; muchos más... Y lo que dice Jesús 
es cierto: «Porque pobres siempre tendréis con vosotros». 
¿Pero yo los veo? ¿Soy consciente de esta realidad? Sobre 
todo de la realidad escondida, los que se avergüenzan de 
decir que no llegan a fin de mes.

Recuerdo que en Buenos Aires me dijeron que el edifi-
cio de una fábrica abandonada, vacía durante años, estaba 
habitado por unas quince familias que habían llegado en 
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esos últimos meses. Fui allí. Eran familias con niños y cada 
uno había ocupado una parte de la fábrica abandonada 
para vivir. Reparé que cada familia tenía muebles buenos, 
muebles de clase media, y televisión. Acabaron allí porque 
no podían pagar el alquiler. Los nuevos pobres que tienen 
que dejar la casa porque no pueden pagar el alquiler, van 
allí. Es la injusticia de la organización económica o finan-
ciera la que los lleva allí. Y hay muchos, muchos, y nos 
encontraremos con ellos en el juicio. La primera pregunta 
que nos hará Jesús es: «¿Cómo te ha ido con los pobres? 
¿Les has dado de comer? Cuando estaba en prisión, ¿lo 
has visitado? En el hospital, ¿lo fuiste a ver? ¿Ayudaste a la 
viuda, al huérfano? Porque yo estaba allí». Y por eso sere-
mos juzgados. No seremos juzgados por el lujo o los viajes 
que hayamos hecho o la importancia social que hayamos 
tenido. Seremos juzgados por nuestra relación con los po-
bres. Pero si yo, hoy, ignoro a los pobres, los dejo de lado, 
creo que no existen, el Señor me ignorará el día del juicio. 
Cuando Jesús dice: «Porque pobres siempre tendréis con 
vosotros», quiere decir: «Yo siempre estaré con vosotros en 
los pobres. Estaré presente ahí». Y esto no es ser comunis-
ta, es el centro del Evangelio: seremos juzgados por esto. 

Eucaristía del martes 7 de abril de 2020

La profecía de Isaías que hemos escuchado es una pro-
fecía sobre el Mesías, sobre el Redentor, pero tam-
bién una profecía sobre el pueblo de Israel, sobre el 

pueblo de Dios: podemos decir que puede ser una profe-
cía sobre cada uno de nosotros. En sustancia, la profecía 
subraya que el Señor ha elegido a su servidor desde el 
vientre materno: lo dice dos veces (cf. Is 49, 1). Su siervo 
fue elegido desde el principio, desde el nacimiento o an-
tes del nacimiento. El pueblo de Dios fue elegido antes de 
nacer, también cada uno de nosotros. Ninguno de noso-
tros cayó en el mundo por casualidad, por caso. Cada uno 
tiene un destino, un destino libre, el destino de la elección 
de Dios. Yo nazco con el destino de ser hijo de Dios, de 
ser siervo de Dios, con la tarea de servir, de construir, de 
edificar. Y esto, desde el seno materno.

El siervo de Yahvé, Jesús, sirvió hasta la muerte: parecía 
una derrota, pero era la manera de servir. Y esto subraya 
la manera de servir que debemos tener en nuestras vidas. 
Servir es darse a sí mismo, darse a los demás. Servir no es 
pretender para cada uno de nosotros otro beneficio que 
no sea el de servir. Servir es la gloria, y la gloria de Cris-
to es servir hasta el punto de aniquilarse hasta la muerte, 
muerte de cruz (cf. Flp 2, 8). Jesús es el servidor de Israel. 
El pueblo de Dios es siervo, y cuando el pueblo de Dios se 
aleja de esta actitud de servicio es un pueblo apóstata: se 
aleja de la vocación que Dios le ha dado. Y cuando cada 
uno de nosotros se aleja de esta vocación de servicio, se 
aleja del amor de Dios, y construye su vida sobre otros 

amores, muchas veces idólatras. El Señor nos ha elegido 
desde el vientre materno. En la vida hay caídas: cada uno 
de nosotros es un pecador y puede caer, y ha caído. Solo 
la Virgen y Jesús... todos los demás hemos caído, somos 
pecadores. Pero lo que importa es la actitud ante el Dios 
que me eligió, que me ungió como siervo; es la actitud de 
un pecador que es capaz de pedir perdón, como Pedro, 
que jura que «no, nunca te negaré, Señor, nunca, nunca, 
nunca», pero luego, cuando el gallo canta, llora. Se arre-
piente (cf. Mt 26, 75). Este es el camino del siervo: cuando 
resbala, cuando cae, pide perdón.

En cambio, cuando el siervo no es capaz de comprender 
que ha caído, cuando la pasión lo domina de tal manera 
que lo lleva a la idolatría, abre su corazón a satanás, entra 
en la noche: eso es lo que le pasó a Judas (cf. Mt 27, 3-10).

Pensemos hoy en Jesús, el siervo, fiel en el servicio. Su 
vocación es servir hasta la muerte y muerte de Cruz (cf. 
Flp 2, 5-11). Pensemos en cada uno de nosotros, parte 
del pueblo de Dios: somos servidores, nuestra vocación 
es servir, no aprovechar nuestro lugar en la Iglesia. Servir. 
Siempre en servicio.

Pidamos la gracia de perseverar en el servicio. A veces 
con resbalones, caídas, pero la gracia de al menos llorar 
como Pedro lloró. 

Eucaristía del miércoles 8 de abril de 2020

El Miércoles Santo también se llama «miércoles de la 
traición», el día en que se subraya en la Iglesia la 
traición de Judas. Judas vende al Maestro.

Cuando pensamos en el hecho de vender a la gente, 
nos viene a la mente el comercio hecho con los esclavos 
de África para llevarlos a América —una cosa antigua— 
luego el comercio, por ejemplo, de las jóvenes yazidíes 
vendidas al Daesh: pero es una cosa lejana, es una cosa... 
También hoy en día se vende gente. Todos los días. Hay 
Judas que venden a sus hermanos y hermanas: explotán-
dolos en el trabajo, no pagando lo justo, no reconociendo 
los deberes... Es más, venden muchas veces lo más queri-
do. Creo que para estar más cómodo un hombre es capaz 
de alejar a los padres y no verlos más; ponerlos protegidos 
en una residencia y no ir a verlos... vende. Hay un dicho 
muy común que, hablando de gente así, dice que «este 
es capaz de vender a su madre»: y la vende. Ahora están 
tranquilos, están alejados: «Cuídenlos ustedes...».

Hoy en día el comercio de seres humanos es como el de 
otros tiempos: se hace. ¿Y esto por qué? Porque Jesús lo 
dijo. Él le dio al dinero un señorío. Jesús dijo: «No podéis 
servir a Dios y al dinero» (cf. Lc 16, 13), dos señores. Es lo 
único que Jesús pone a un nivel, y cada uno de nosotros 
debe elegir: o sirves a Dios, y serás libre en la adoración 
y el servicio, o sirves al dinero, y serás esclavo del dinero. 
Esta es la opción; y mucha gente quiere servir a Dios y al 
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dinero. Y esto no puede hacerse. Al final fingen que sirven 
a Dios para servir al dinero. Son los explotadores ocultos 
que socialmente son impecables, pero bajo la mesa co-
mercian, incluso con la gente: no importa. La explotación 
humana consiste en vender al prójimo.

Judas se ha ido, pero ha dejado discípulos, que no son 
sus discípulos, sino del diablo. No sabemos cómo fue la 
vida de Judas. Un muchacho normal, tal vez, e incluso con 
inquietudes, porque el Señor lo llamó a ser discípulo. Él 
nunca logró serlo: no tenía boca de discípulo ni corazón de 
discípulo, como hemos leído en la primera Lectura. Era dé-
bil en el discipulado, pero Jesús lo amaba... Luego el Evan-
gelio nos hace comprender que le gustaba el dinero: en 
casa de Lázaro, cuando María ungió los pies de Jesús con 
aquel perfume tan caro, hizo una reflexión y Juan subraya: 
«Pero no lo dice porque amaba a los pobres: porque era 
ladrón» (cf. Jn 12, 6). El amor por el dinero lo había llevado 
fuera de las reglas: a robar, y de robar a traicionar hay un 
paso, pequeñito. Quien ama demasiado el dinero traiciona 
para tener más, siempre: es una regla, es un hecho com-
probado. El Judas muchacho, quizás bueno, con buenas in-
tenciones, termina siendo un traidor hasta el punto de ir al 
mercado a vender: «Fue donde los sumos sacerdotes y les 
dijo: “¿Qué me daréis, si os lo entrego?”» (cf. Mt 26,14). En 
mi opinión, este hombre estaba fuera de sí.

Una cosa que me llama la atención es que Jesús nunca 
le dice «traidor»; dice que será traicionado, pero no le dice 
a él «traidor». Nunca dice: «Vete, traidor». ¡Nunca! Es más, 
le llama: «Amigo», y lo besa. El misterio de Judas: ¿cómo 
es el misterio de Judas? No sé... Don Primo Mazzolari lo 

explicó mejor que yo... Sí, me consuela contemplar aquel 
capitel de Vézelay: ¿cómo terminó Judas? No lo sé. Jesús 
amenaza con fuerza, aquí; amenaza con fuerza: «¡Ay de 
aquel por quien el Hijo del hombre es entregado! ¡Más le 
habría valido a ese hombre no haber nacido!» (cf. Mt 26, 
24). ¿Pero eso significa que Judas está en el infierno? No 
lo sé. Yo miro el capitel. Y escucho la palabra de Jesús: 
«Amigo».

Pero esto nos hace pensar en otra cosa, que es más 
real, más que hoy: el diablo entró en Judas, fue el diablo 
quien lo llevó a este punto. ¿Y cómo terminó la historia? 
El diablo es un mal pagador. No es un pagador confiable. 
Te promete todo, te hace ver todo y al final te deja solo a 
ahorcarte en tu desesperación.

El corazón de Judas, inquieto, atormentado por la codi-
cia y atormentado por el amor a Jesús —un amor que no 
ha logrado hacerse amor—, atormentado por esta niebla, 
vuelve a los sacerdotes pidiendo perdón, pidiendo salva-
ción. «A nosotros, ¿qué? Tú verás...» (cf. Mt 27, 4): el diablo 
habla así y nos deja en la desesperación.

Pensemos en tantos Judas institucionalizados en este 
mundo, que explotan a la gente. Y también pensemos en 
el pequeño Judas que cada uno de nosotros tiene dentro 
de sí a la hora de elegir: entre lealtad o interés. Cada uno 
de nosotros tiene la capacidad de traicionar, de vender, de 
elegir por el propio interés. Cada uno de nosotros tiene la 
posibilidad de dejarse atraer por el amor al dinero o a los 
bienes o al bienestar futuro. «Judas, ¿dónde estás?». Pero 
la pregunta la hago a cada uno de nosotros: «Tú, Judas, el 
pequeño Judas que tengo dentro: ¿dónde estás?». 

«Redescubramos que la vida
no sirve, si no se sirve»

Documentación

Homilía del Papa en la celebración del Domingo
de Ramos y la Pasión del Señor (5-04-2020)

Jesús «se despojó de sí mismo tomando la condi-
ción de esclavo» (Flp 2, 7). Con estas palabras del 
apóstol Pablo, dejémonos introducir en los días 
santos, donde la Palabra de Dios, como un estribi-

llo, nos muestra a Jesús como siervo: el siervo que lava los 
pies a los discípulos el Jueves santo; el siervo que sufre y 
que triunfa el Viernes santo (cf. Is 52, 13); y mañana, Isaías 
profetiza sobre Él: «Mirad a mi Siervo, a quien sostengo» 
(Is 42, 1). Dios nos salvó sirviéndonos. Normalmente pen-

samos que somos nosotros los que servimos a Dios. No, es 
Él quien nos sirvió gratuitamente, porque nos amó prime-
ro. Es difícil amar sin ser amados, y es aún más difícil servir 
si no dejamos que Dios nos sirva.

Pero, una pregunta: ¿Cómo nos sirvió el Señor? Dando 
su vida por nosotros. Él nos ama, puesto que pagó por 
nosotros un gran precio. Santa Ángela de Foligno aseguró 
haber escuchado de Jesús estas palabras: «No te he ama-
do en broma». Su amor lo llevó a sacrificarse por nosotros, 
a cargar sobre sí todo nuestro mal. Esto nos deja con la 
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boca abierta: Dios nos salvó dejando que nuestro mal se 
ensañase con Él. Sin defenderse, sólo con la humildad, la 
paciencia y la obediencia del siervo, simplemente con la 
fuerza del amor. Y el Padre sostuvo el servicio de Jesús, no 
destruyó el mal que se abatía sobre Él, sino que lo sostuvo 
en su sufrimiento, para que solo el bien venciera nuestro 
mal, para que fuese superado completamente por el amor. 
Hasta el final.

El Señor nos sirvió hasta el punto de experimentar las 
situaciones más dolorosas de quien ama: la traición y el 
abandono. 

La traición. Jesús sufrió la traición del discípulo que lo 
vendió y del discípulo que lo negó. Fue traicionado por la 
gente que lo aclamaba y que después gritó: «Sea cruci-
ficado» (Mt 27, 22). Fue traicionado por la institución re-
ligiosa que lo condenó injustamente y por la institución 
política que se lavó las manos. Pensemos en las traiciones 
pequeñas o grandes que hemos sufrido en la vida. Es te-
rrible cuando se descubre que la confianza depositada ha 
sido defraudada. Nace tal desilusión en lo profundo del 
corazón que parece que la vida ya no tuviera sentido. Esto 
sucede porque nacimos para amar y ser amados, y lo más 
doloroso es la traición de quien nos prometió ser fiel y es-
tar a nuestro lado. No podemos ni siquiera imaginar cuán 
doloroso haya sido para Dios, que es amor.

Examinémonos interiormente. Si somos sinceros con 
nosotros mismos, nos daremos cuenta de nuestra infide-
lidad. Cuánta falsedad, hipocresía y doblez. Cuántas bue-
nas intenciones traicionadas. Cuántas promesas no mante-
nidas. Cuántos propósitos desvanecidos. El Señor conoce 
nuestro corazón mejor que nosotros mismos, sabe que so-
mos muy débiles e inconstantes, que caemos muchas ve-
ces, que nos cuesta levantarnos de nuevo y que nos resulta 
muy difícil curar ciertas heridas. ¿Y qué hizo para venir a 
nuestro encuentro, para servirnos? Lo que había dicho por 
medio del profeta: «Curaré su deslealtad, los amaré gene-
rosamente» (Os 14, 5). Nos curó cargando sobre sí nuestra 
infidelidad, borrando nuestra traición. Para que nosotros, 
en vez de desanimarnos por el miedo al fracaso, seamos 
capaces de levantar la mirada hacia el Crucificado, recibir 
su abrazo y decir: «Mira, mi infidelidad está ahí, Tú la car-
gaste, Jesús. Me abres tus brazos, me sirves con tu amor, 
continúas sosteniéndome... Por eso, ¡sigo adelante!».

El abandono. En el Evangelio de hoy, Jesús en la cruz 
dice una frase, solo una: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me 
has abandonado?» (Mt 27, 46). Es una frase dura. Jesús 
sufrió el abandono de los suyos, que habían huido. Pero le 
quedaba el Padre. Ahora, en el abismo de la soledad, por 
primera vez lo llama con el nombre genérico de «Dios». Y 
le grita «con voz potente» el «¿por qué?», el porqué más 
lacerante: «¿Por qué, también Tú, me has abandonado?». 
En realidad, son las palabras de un salmo (cf. 22, 2) que 
nos dicen que Jesús llevó a la oración incluso la desolación 

extrema, pero el hecho es que en verdad la experimentó. 
Comprobó el abandono más grande, que los Evangelios 
testimonian recogiendo sus palabras originales. ¿Y todo 
esto para qué? Una vez más por nosotros, para servirnos. 
Para que cuando nos sintamos entre la espada y la pared, 
cuando nos encontremos en un callejón sin salida, sin luz 
y sin escapatoria, cuando parezca que ni siquiera Dios res-
ponde, recordemos que no estamos solos. Jesús experi-
mentó el abandono total, la situación más ajena a Él, para 
ser solidario con nosotros en todo. Lo hizo por mí, por ti, 
por todos nosotros, lo ha hecho para decirnos: «No temas, 
no estás solo. Experimenté toda tu desolación para estar 
siempre a tu lado». He aquí hasta donde Jesús fue capaz 
de servirnos: descendiendo hasta el abismo de nuestros 
sufrimientos más atroces, hasta la traición y el abandono. 
Hoy, en el drama de la pandemia, ante tantas certezas que 
se desmoronan, frente a tantas expectativas traicionadas, 
con el sentimiento de abandono que nos oprime el cora-
zón, Jesús nos dice a cada uno: «Ánimo, abre el corazón 
a mi amor. Sentirás el consuelo de Dios, que te sostiene».

Queridos hermanos y hermanas: ¿Qué podemos hacer 
ante Dios que nos sirvió hasta experimentar la traición y el 
abandono? Podemos no traicionar aquello para lo que he-
mos sido creados, no abandonar lo que de verdad impor-
ta. Estamos en el mundo para amarlo a Él y a los demás. 
El resto pasa, el amor permanece. El drama que estamos 
atravesando en este tiempo nos obliga a tomar en serio lo 
que cuenta, a no perdernos en cosas insignificantes, a re-
descubrir que la vida no sirve, si no se sirve. Porque la vida 
se mide desde el amor. De este modo, en casa, en estos 
días santos pongámonos ante el Crucificado —mirad, mi-
rad al Crucificado—, que es la medida del amor que Dios 
nos tiene. Y, ante Dios que nos sirve hasta dar la vida, pida-
mos, mirando al Crucificado, la gracia de vivir para servir. 
Procuremos contactar al que sufre, al que está solo y nece-
sitado. No pensemos tanto en lo que nos falta, sino en el 
bien que podemos hacer. Mirad a mi Siervo, a quien sos-
tengo. El Padre, que sostuvo a Jesús en la Pasión, también 
a nosotros nos anima en el servicio. Es cierto que puede 
costarnos amar, rezar, perdonar, cuidar a los demás, tanto 
en la familia como en la sociedad; puede parecer un via 
crucis. Pero el camino del servicio es el que triunfa, el que 
nos salvó y nos salva, nos salva la vida. Quisiera decirlo de 
modo particular a los jóvenes, en esta Jornada que des-
de hace 35 años está dedicada a ellos. Queridos amigos: 
Mirad a los verdaderos héroes que salen a la luz en estos 
días. No son los que tienen fama, dinero y éxito, sino son 
los que se dan a sí mismos para servir a los demás. Sentíos 
llamados a jugaros la vida. No tengáis miedo de gastarla 
por Dios y por los demás: ¡La ganaréis! Porque la vida es 
un don que se recibe entregándose. Y porque la alegría 
más grande es decir, sin condiciones, sí al amor. Es decir, 
sin condiciones, sí al amor, como hizo Jesús por nosotros. 
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«Desde el corazón abierto del Crucificado
el amor de Dios llega a cada uno de nosotros»

Documentación

Catequesis del Papa en la audiencia general
del 8 de abril de 2020

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

En estas semanas de preocupación por la pande-
mia que está haciendo sufrir tanto al mundo, entre 
las muchas preguntas que nos hacemos, también 
puede haber preguntas sobre Dios: ¿Qué hace 

ante nuestro dolor? ¿Dónde está cuando todo se tuerce? 
¿Por qué no resuelve nuestros problemas rápidamente? 
Son preguntas que nos hacemos sobre Dios.

Nos sirve de ayuda el relato de la Pasión de Jesús, que 
nos acompaña en estos días santos. También allí, en efec-
to, se adensan tantos interrogantes. La gente, después de 
haber recibido triunfalmente a Jesús en Jerusalén, se pre-
guntaba si liberaría por fin al pueblo de sus enemigos (cf. 
Lc 24, 21). Ellos esperaban a un Mesías poderoso, triunfa-
dor con la espada. En cambio, llega uno manso y humilde 
de corazón, que llama, la conversión y a la misericordia. Y 
precisamente la multitud, que antes lo había aclamado, es 
la que grita: «¡Sea crucificado!» (Mt 27, 23). Los que lo se-
guían, confundidos y asustados, lo abandonan. Pensaban: 
si esta es la suerte de Jesús, el Mesías no es Él, porque 
Dios es fuerte, Dios es invencible.

Pero, si seguimos leyendo el relato de la Pasión, encon-
tramos un hecho sorprendente. Cuando Jesús muere, el 
centurión romano, que no era creyente, no era judío sino 
pagano, que le había visto sufrir en la cruz, y le había es-
cuchado perdonar a todos, que había sentido de cerca su 
amor sin medida, confiesa: «Verdaderamente este hombre 
era el Hijo de Dios» (Mc 15, 39). Dice, precisamente, lo 
contrario de los demás. Dice que Dios está allí, que verda-
deramente es Dios.

Hoy podemos preguntarnos: ¿Cuál es el verdadero ros-
tro de Dios? Habitualmente proyectamos en Él lo que so-
mos, a toda potencia: nuestro éxito, nuestro sentido de la 
justicia, e incluso nuestra indignación. Pero el Evangelio 
nos dice que Dios no es así. Es diferente y no podíamos 
conocerlo con nuestras fuerzas. Por eso se acercó a noso-
tros, vino a nuestro encuentro y precisamente en la Pascua 
se reveló completamente. ¿Y dónde se reveló completa-
mente? En la cruz. Allí aprendemos los rasgos del rostro 
de Dios. No olvidemos, hermanos y hermanas, que la cruz 
es la cátedra de Dios. Nos hará bien mirar al Crucificado 

en silencio y ver quién es nuestro Señor: El que no señala 
a nadie con el dedo, ni siquiera contra los que le están 
crucificando, sino que abre los brazos a todos; el que no 
nos aplasta con su gloria, sino que se deja desnudar por 
nosotros; el que no nos ama por decir, sino que nos da la 
vida en silencio; el que no nos obliga, sino que nos libera; 
el que no nos trata como a extraños, sino que toma sobre 
sí nuestro mal, toma sobre sí nuestros pecados. Y, para li-
berarnos de los prejuicios sobre Dios, miremos al Crucifi-
cado. Y luego abramos el Evangelio. En estos días, todos 
en cuarentena, en casa, confinados, tomemos dos cosas 
en la mano: el crucifijo, mirémoslo; y abramos el Evangelio. 
Será para nosotros —por decirlo así— como una gran litur-
gia doméstica porque estos días no podemos ir a la iglesia. 
¡crucifijo y Evangelio!

En el Evangelio leemos que cuando la gente va donde 
está Jesús para hacerlo rey, por ejemplo, después de la 
multiplicación de los panes, él se va (cf. Jn 6, 15). Y cuando 
los demonios quieren revelar su divina majestad, los silen-
cia (cf. Mc 1, 24-25). ¿Por qué? Porque Jesús no quiere 
que se le malinterprete, no quiere que la gente confunda 
al verdadero Dios, que es amor humilde, con un dios falso, 
un dios mundano, espectacular, y que se impone con la 
fuerza. No es un ídolo. Es Dios que se ha hecho hombre, 
como cada uno de nosotros, y se expresa como un hombre, 
pero con la fuerza de su divinidad. En cambio, ¿cuándo se 
proclama solemnemente en el Evangelio la identidad de 
Jesús?... Cuando el centurión dice: «Verdaderamente era 
el Hijo de Dios». Se dice allí, apenas cuando acaba de dar 
su vida en la cruz, porque ya no cabe equivocación: Se ve 
que Dios es omnipotente en el amor, y no de otra manera. 
Es su naturaleza, porque está hecho así. Él es el Amor.

Tú podrías objetar: «¿Qué hago de un Dios tan débil, 
que muere? Preferiría un Dios fuerte, un Dios poderoso». 
Pero, sabes, el poder de este mundo pasa, mientras el 
amor permanece. Solo el amor guarda la vida que tene-
mos, porque abraza nuestras fragilidades y las transforma. 
Es el amor de Dios que en la Pascua sanó nuestro pecado 
con su perdón, que hizo de la muerte un pasaje de vida, 
que cambió nuestro miedo en confianza, nuestra angustia 
en esperanza. La Pascua nos dice que Dios puede conver-
tir todo en bien. Que con Él podemos confiar verdadera-

254028



mente en que todo saldrá bien. Y esta no es una ilusión, 
porque la muerte y resurrección de Jesús no son una ilu-
sión: ¡fue una verdad! Por eso en la mañana de Pascua se 
nos dice: «¡No tengáis miedo!» (cf. Mt 28, 5). Y las angus-
tiosas preguntas sobre el mal no se esfuman de repente, 
pero encuentran en el Resucitado la base sólida que nos 
permite no naufragar.

Queridos hermanos y hermanas, Jesús cambió la histo-
ria acercándose a nosotros y la convirtió, aunque todavía 
marcada por el mal, en historia de salvación. Ofreciendo su 
vida en la Cruz, Jesús también derrotó a la muerte. Desde 
el corazón abierto del Crucificado, el amor de Dios llega 
a cada uno de nosotros. Podemos cambiar nuestras his-
torias acercándonos a Él, acogiendo la salvación que nos 
ofrece. Hermanos y hermanas, abrámosle todo el corazón 
en la oración, esta semana, estos días: con el crucifijo y 
con el Evangelio. No os olvidéis: crucifijo y Evangelio. La 
liturgia doméstica será esta. Abrámosle todo el corazón en 

nuestra oración. Dejemos que su mirada se pose sobre no-
sotros y comprenderemos que no estamos solos, sino que 
somos amados, porque el Señor no nos abandona y nunca 
se olvida de nosotros. Y con estos pensamientos os deseo 
una Santa Semana y una Santa Pascua.

Saludos en español

Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que 
siguen esta catequesis a través de los medios de comuni-
cación social. En estos días santos en que conmemoramos 
la Pasión del Señor Jesús, que con su cruz ha vencido a 
la muerte y nos ha dado vida, pidámosle con fe que con-
vierta nuestro miedo en confianza, nuestra angustia en es-
peranza y nos haga experimentar la cercanía de su amor 
infinito. Que el Crucificado nos conceda ser cada vez más 
hermanos y nos sostenga con su presencia. Que Dios los 
bendiga. 

A los sacerdotes: «Déjense lavar los pies»
Documentación

Homilía del Papa Francisco en la Misa
de la Cena del Señor (09-04-2020)

La Eucaristía, el servicio, la unción.

La realidad que vivimos hoy en esta celebración: el 
Señor que quiere permanecer con nosotros en la 
Eucaristía. Y nosotros nos convertimos siempre en 
sagrarios del Señor; llevamos al Señor con nosotros, 

hasta el punto de que Él mismo nos dice que si no come-
mos su cuerpo y bebemos su sangre, no entraremos en el 
Reino de los Cielos. Este es el misterio del pan y del vino, 
del Señor con nosotros, en nosotros, dentro de nosotros.

El servicio. Ese gesto que es una condición para entrar 
en el Reino de los Cielos. Servir, sí, a todos. Pero el Señor, 
en aquel intercambio de palabras que tuvo con Pedro (cf. 
Jn 13, 6-9), le hizo comprender que para entrar en el Reino 
de los Cielos debemos dejar que el Señor nos sirva, que 
el Siervo de Dios sea siervo de nosotros. Y esto es difícil 
de entender. Si no dejo que el Señor sea mi siervo, que el 
Señor me lave, me haga crecer, me perdone, no entraré en 
el Reino de los Cielos.

Y el sacerdocio. Hoy quisiera estar cerca de los sacer-
dotes, de todos los sacerdotes, desde el recién ordenado 
hasta el Papa. Todos somos sacerdotes: los obispos, to-

dos... Somos ungidos, ungidos por el Señor; ungidos para 
celebrar la Eucaristía, ungidos para servir.

Hoy no hemos tenido la Misa Crismal —espero que 
podamos tenerla antes de Pentecostés, de lo contrario 
tendremos que posponerla hasta el año que viene—, sin 
embargo, no puedo dejar pasar esta Misa sin recordar 
a los sacerdotes. Sacerdotes que ofrecen su vida por el 
Señor, sacerdotes que son servidores. En estos días, más 
de sesenta han muerto aquí, en Italia, atendiendo a los 
enfermos en los hospitales, juntamente con médicos, en-
fermeros, enfermeras... Son «los santos de la puerta de al 
lado», sacerdotes que dieron su vida sirviendo. Y pienso 
en los que están lejos. Hoy recibí una carta de un sacerdo-
te franciscano, capellán de una prisión lejana, que cuenta 
cómo vive esta Semana Santa con los prisioneros. Sacer-
dotes que van lejos para llevar el Evangelio y morir allí. Un 
obispo me dijo que lo primero que hacía cuando llegaba 
a un lugar de misión, era ir al cementerio, a la tumba de 
los sacerdotes que murieron allí, jóvenes, por la peste y 
enfermedades de aquel lugar: no estaban preparados, no 
tenían los anticuerpos. Nadie sabe sus nombres: sacerdo-
tes anónimos. Los curas de los pueblos, que son párrocos 
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en cuatro, cinco, siete pueblos de montaña; van de uno a 
otro, y conocen a la gente... Una vez, uno de ellos me dijo 
que sabía el nombre de todas las personas de los pueblos. 
«¿En serio?», le dije. Y él me dijo: «¡Y también el nombre 
de los perros!». Conocen a todos. La cercanía sacerdotal. 
Sacerdotes buenos, sacerdotes valientes.

Hoy os llevo en mi corazón y os llevo al altar. Sacerdo-
tes calumniados. Muchas veces sucede hoy que no pue-
den salir a la calle porque les dicen cosas feas, con motivo 
del drama que hemos vivido con el descubrimiento de las 
malas acciones de sacerdotes. Algunos me dijeron que no 
podían salir de la casa con el clergyman porque los insul-
taban; y ellos seguían. Sacerdotes pecadores, que junto 
con los obispos y el Papa pecador no se olvidan de pedir 
perdón y aprenden a perdonar, porque saben que nece-
sitan pedir perdón y perdonar. Todos somos pecadores. 
Sacerdotes que sufren crisis, que no saben qué hacer, se 
encuentran en la oscuridad... Hoy todos vosotros, herma-
nos sacerdotes, estáis conmigo en el altar, vosotros, con-

sagrados. Solo os digo esto: no seáis tercos como Pedro. 
Dejaos lavar los pies. El Señor es vuestro siervo, está cerca 
de vosotros para fortaleceros, para lavaros los pies.

Y así, con esta conciencia de la necesidad de ser lavado, 
¡sed grandes perdonadores! ¡Perdonad! Corazón de gran 
generosidad en el perdón. Es la medida con la que sere-
mos medidos. Como has perdonado, serás perdonado: la 
misma medida. No tened miedo de perdonar. A veces hay 
dudas... Mirad a Cristo, mirad al Crucificado. Allí está el 
perdón para todos. Sed valientes, incluso arriesgando en 
el perdón para consolar.

Y si no podéis dar el perdón sacramental en ese mo-
mento, al menos dad el consuelo de un hermano que 
acompaña y deja la puerta abierta para que [esa persona] 
regrese.

Doy gracias a Dios por la gracia del sacerdocio, todos 
nosotros agradecemos. Doy gracias a Dios por vosotros, 
sacerdotes. ¡Jesús os ama! Solo os pide que os dejéis lavar 
los pies. 

Cantalamessa: «Tengo proyectos
de paz, no de aflicción»

Documentación

Homilía de Viernes Santo del padre Raniero 
Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia

San Gregorio Magno decía que la Escritura cum le-
gentibus crescit, crece con quienes la leen [1]. Ex-
presa significados siempre nuevos en función de 
las preguntas que el hombre lleva en su corazón 

al leerla. Y nosotros este año leemos el relato de la Pasión 
con una pregunta —más aún, con un grito— en el corazón 
que se eleva por toda la tierra. Debemos tratar de captar 
la respuesta que la palabra de Dios le da.

Lo que acabamos de escuchar es el relato del mal obje-
tivamente más grande jamás cometido en la tierra. Pode-
mos mirarlo desde dos perspectivas diferentes: o de frente 
o por detrás, es decir, o por sus causas o por sus efectos. 
Si nos detenemos en las causas históricas de la muerte 
de Cristo nos confundimos y cada uno estará tentado de 
decir como Pilato: «Yo soy inocente de la sangre de este 
hombre» (Mt 27, 24). La cruz se comprende mejor por sus 
efectos que por sus causas. Y ¿cuáles han sido los efectos 
de la muerte de Cristo? ¡Justificados por la fe en Él, recon-

ciliados y en paz con Dios, llenos de la esperanza de una 
vida eterna! (cf. Rom 5, 1-5)

Pero hay un efecto que la situación en acto nos ayuda 
a captar en particular. La cruz de Cristo ha cambiado el 
sentido del dolor y del sufrimiento humano. De todo sufri-
miento, físico y moral. Ya no es un castigo, una maldición. 
Ha sido redimida en raíz desde que el Hijo de Dios la ha 
tomado sobre sí. ¿Cuál es la prueba más segura de que la 
bebida que alguien te ofrece no está envenenada? Es si él 
bebe delante de ti de la misma copa. Así lo ha hecho Dios: 
en la cruz ha bebido, delante del mundo, el cáliz del dolor 
hasta las heces. Así ha mostrado que éste no está envene-
nado, sino que hay una perla en el fondo de él.

Y no sólo el dolor de quien tiene la fe, sino de todo 
dolor humano. Él murió por todos. «Cuando yo sea le-
vantado sobre la tierra —había dicho—, atraeré a todos a 
mí» (Jn 12, 32). ¡Todos, no sólo algunos! «Sufrir —escribía 
san Juan Pablo II desde su cama de hospital después del 
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atentado— significa hacerse particularmente receptivos, 
especialmente abiertos a la acción de las fuerzas salvíficas 
de Dios ofrecidas a la humanidad en Cristo» [2]. Gracias a 
la cruz de Cristo, el sufrimiento se ha convertido también, 
a su manera, en una especie de «sacramento universal de 
salvación» para el género humano.

¿Cuál es la luz que todo esto arroja sobre la situación 
dramática que está viviendo la humanidad? También aquí, 
más que a las causas, debemos mirar a los efectos. No sólo 
los negativos, cuyo triste parte escuchamos cada día, sino 
también los positivos que sólo una observación más atenta 
nos ayuda a captar.

La pandemia del Coronavirus nos ha despertado brus-
camente del peligro mayor que siempre han corrido los 
individuos y la humanidad: el del delirio de omnipoten-
cia. Tenemos la ocasión —ha escrito un conocido Rabino 
judío— de celebrar este año un especial éxodo pascual, 
salir «del exilio de la conciencia» [3]. Ha bastado el más 
pequeño e informe elemento de la naturaleza, un virus, 
para recordarnos que somos mortales, que la potencia mi-
litar y la tecnología no bastan para salvarnos. «El hombre 
en la prosperidad no comprende —dice un salmo de la 
Biblia—, es como los animales que perecen» (Sal 49, 21). 
¡Qué verdad es!

Mientras pintaba al fresco la catedral de San Pablo en 
Londres, el pintor James Thornhill, en un cierto momento, 
se sobrecogió con tanto entusiasmo por su fresco que, re-
trocediendo para verlo mejor, no se daba cuenta de que 
se iba a precipitar al vacío desde los andamios. Un asisten-
te, horrorizado, comprendió que un grito de llamada sólo 
habría acelerado el desastre. Sin pensarlo dos veces, mojó 
un pincel en el color y lo arrojó en medio del fresco. El 
maestro, estupefacto, dio un salto hacia adelante. Su obra 
estaba comprometida, pero él estaba a salvo.

Así actúa a veces Dios con nosotros: trastorna nuestros 
proyectos y nuestra tranquilidad, para salvarnos del abis-
mo que no vemos. Pero atentos a no engañarnos. No es 
Dios quien ha arrojado el pincel sobre el fresco de nuestra 
orgullosa civilización tecnológica. ¡Dios es aliado nuestro, 
no del virus! «Tengo proyectos de paz, no de aflicción», 
nos dice él mismo en la Biblia (Jer 29,11). Si estos flagelos 
fueran castigos de Dios, no se explicaría por qué se abaten 
igual sobre buenos y malos, y por qué los pobres son los 
que más sufren sus consecuencias. ¿Son ellos más peca-
dores que otros?

¡No! El que lloró un día por la muerte de Lázaro llora 
hoy por el flagelo que ha caído sobre la humanidad. Sí, 
Dios «sufre», como cada padre y cada madre. Cuando 
nos enteremos un día, nos avergonzaremos de todas las 
acusaciones que hicimos contra él en la vida. Dios parti-
cipa en nuestro dolor para vencerlo. «Dios —escribe san 
Agustín—, siendo supremamente bueno, no permitiría ja-

más que cualquier mal existiera en sus obras, si no fuera 
lo suficientemente poderoso y bueno, para sacar del mal 
mismo el bien» [4]. 

¿Acaso Dios Padre ha querido la muerte de su Hijo, para 
sacar un bien de ella? No, simplemente ha permitido que 
la libertad humana siguiera su curso, haciendo, sin embar-
go, que sirviera a su plan, no al de los hombres. Esto vale 
también para los males naturales como los terremotos y las 
pestes. Él no los suscita. Él ha dado también de la naturale-
za una especie de libertad, cualitativamente diferente, sin 
duda, de la libertad moral del hombre, pero siempre una 
forma de libertad. Libertad de evolucionar según sus leyes 
de desarrollo. No ha creado el mundo como un reloj pro-
gramado con antelación en cualquier mínimo movimiento 
suyo. Es lo que algunos llaman la casualidad, y que la Bi-
blia, en cambio, llama «sabiduría de Dios».

El otro fruto positivo de la presente crisis sanitaria es 
el sentimiento de solidaridad. ¿Cuándo, en la memoria 
humana, los pueblos de todas las naciones se sintieron 
tan unidos, tan iguales, tan poco litigiosos, como en este 
momento de dolor? Nunca como ahora hemos percibido 
la verdad del grito de un nuestro poeta: «¡Hombres, paz! 
Sobre la tierra postrada demasiado es el misterio» [5]. Nos 
hemos olvidado de los muros a construir. El virus no cono-
ce fronteras. En un instante ha derribado todas las barreras 
y las distinciones: de raza, de religión, de censo, de poder. 
No debemos volver atrás cuando este momento haya pa-
sado. Como nos ha exhortado el Santo Padre no debemos 
desaprovechar esta ocasión. No hagamos que tanto dolor, 
tantos muertos, tanto compromiso heroico por parte de 
los agentes sanitarios haya sido en vano. Esta es la «rece-
sión» que más debemos temer.

De las espadas forjarán arados,
de las lanzas, podaderas. 

No alzará la espada pueblo contra pueblo, 
no se adiestrarán para la guerra (Is 2,4). 

Es el momento de realizar algo de esta profecía de 
Isaías cuyo cumplimiento espera desde siempre la huma-
nidad. Digamos basta a la trágica carrera de armamentos. 
Gritadlo con todas vuestras fuerzas, jóvenes, porque es so-
bre todo vuestro destino lo que está en juego. Destinemos 
los ilimitados recursos empleados para las armas para los 
fines cuya necesidad y urgencia vemos en estas situacio-
nes: la salud, la higiene, la alimentación, la lucha contra la 
pobreza, el cuidado de lo creado. Dejemos a la generación 
que venga un mundo más pobre de cosas y de dinero, si es 
necesario, pero más rico en humanidad.

La Palabra de Dios nos dice qué es lo primero que de-
bemos hacer en momentos como estos: gritar a Dios. Es él 
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mismo quien pone en labios de los hombres las palabras 
que hay que gritarle, a veces incluso palabras duras, de 
llanto y casi de acusación. «¡Levántate, Señor, ven en nues-
tra ayuda! ¡Sálvanos por tu misericordia! […] ¡Despierta, no 
nos rechaces para siempre!» (Sal 44, 24.27). «Señor, ¿no te 
importa que perezcamos?» (Mc 4, 38).

¿Acaso a Dios le gusta que se le rece para conceder 
sus beneficios? ¿Acaso nuestra oración puede hacer cam-
biar sus planes a Dios? No, pero hay cosas que Dios ha 
decidido concedernos como fruto conjunto de su gracia y 
de nuestra oración, casi para compartir con sus criaturas el 
mérito del beneficio recibido [6]. Es él quien nos impulsa a 
hacerlo: «Pedid y recibiréis, ha dicho Jesús, llamad y se os 
abrirá» (Mt 7, 7).

Cuando, en el desierto, los judíos eran mordidos por 
serpientes venenosas, Dios ordenó a Moisés que levanta-
ra en un estandarte una serpiente de bronce, y quien lo 
miraba no moría. Jesús se ha apropiado de este símbolo. 
«Como Moisés levantó la serpiente en el desierto —le dijo 
a Nicodemo— así es preciso que sea levantado el Hijo del 
hombre, para que todo aquel que cree en él tenga vida 
eterna» (Jn 3, 14-15). También nosotros, en este momento, 

somos mordidos por una «serpiente» venenosa invisible. 
Miremos a Aquel que fue «levantado» por nosotros en la 
cruz. Adorémoslo por nosotros y por todo el género huma-
no. Quien lo mira con fe no muere. Y si muere, será para 
entrar en la vida eterna. «Después de tres días resucitaré», 
predijo Jesús (cf. Mt 9, 31). Nosotros también, después de 
estos días que esperamos sean cortos, nos levantaremos 
y saldremos de las tumbas de nuestros hogares. No para 
volver a la vida anterior como Lázaro, sino a una vida nue-
va, como Jesús. Una vida más fraterna, más humana. Más 
cristiana! 

NOTAS

[1] Moralia in Job, XX,1.
[2] Salvifici doloris, 23
[3] https://blogs.timesofisrael.com/coronavirus-a-spiri-
tual-message-from-brooklyn)
[4] Enchiridion, 11,3 (PL 40, 236).
[5] G. Pascoli, «I due fanciulli» (Los dos niños).
[6] Cf. S. Tomás de Aquino, S.Th. II-II, q.83, a.2.

«Ánimo, con Dios nada está perdido»
Documentación

Homilía del Papa en la Vigilia Pascual (11-04-2020)

«Pasado el sábado» (Mt 28, 1) las muje-
res fueron al sepulcro. Así comenzaba 
el evangelio de esta Vigilia santa, con el 
sábado. Es el día del Triduo Pascual que 

más descuidamos, ansiosos por pasar de la cruz del vier-
nes al aleluya del domingo. Sin embargo, este año per-
cibimos más que nunca el sábado santo, el día del gran 
silencio. Nos vemos reflejados en los sentimientos de las 
mujeres durante aquel día. Como nosotros, tenían en los 
ojos el drama del sufrimiento, de una tragedia inesperada 
que se les vino encima demasiado rápido. Vieron la muerte 
y tenían la muerte en el corazón. Al dolor se unía el mie-
do, ¿tendrían también ellas el mismo fin que el Maestro? Y 
después, la inquietud por el futuro, quedaba todo por re-
construir. La memoria herida, la esperanza sofocada. Para 
ellas, como para nosotros, era la hora más oscura.

Pero en esta situación las mujeres no se quedaron para-
lizadas, no cedieron a las fuerzas oscuras de la lamentación 
y del remordimiento, no se encerraron en el pesimismo, 

no huyeron de la realidad. Realizaron algo sencillo y ex-
traordinario: prepararon en sus casas los perfumes para el 
cuerpo de Jesús. No renunciaron al amor: la misericordia 
iluminó la oscuridad del corazón. La Virgen, en el sábado, 
día que le sería dedicado, rezaba y esperaba. En el desafío 
del dolor, confiaba en el Señor. Sin saberlo, esas mujeres 
preparaban en la oscuridad de aquel sábado el amanecer 
del «primer día de la semana», día que cambiaría la his-
toria. Jesús, como semilla en la tierra, estaba por hacer 
germinar en el mundo una vida nueva; y las mujeres, con la 
oración y el amor, ayudaban a que floreciera la esperanza. 
Cuántas personas, en los días tristes que vivimos, han he-
cho y hacen como aquellas mujeres: esparcen semillas de 
esperanza. Con pequeños gestos de atención, de afecto, 
de oración.

Al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro. Allí, el án-
gel les dijo: «Vosotras, no temáis […]. No está aquí: ¡Ha 
resucitado!» (vv. 5-6). Ante una tumba escucharon palabras 
de vida… Y después encontraron a Jesús, el autor de la 
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esperanza, que confirmó el anuncio y les dijo: «No temáis» 
(v. 10). No temáis, no tengáis miedo: He aquí el anuncio de 
la esperanza. Que es también para nosotros, hoy. Hoy. Son 
las palabras que Dios nos repite en la noche que estamos 
atravesando.

En esta noche conquistamos un derecho fundamental, 
que no nos será arrebatado: el derecho a la esperanza; es 
una esperanza nueva, viva, que viene de Dios. No es un 
mero optimismo, no es una palmadita en la espalda o unas 
palabras de ánimo de circunstancia, con una sonrisa pasa-
jera. No. Es un don del Cielo que no podíamos alcanzar 
por nosotros mismos: Todo irá bien, decimos constante-
mente estas semanas, aferrándonos a la belleza de nuestra 
humanidad y haciendo salir del corazón palabras de áni-
mo. Pero, con el pasar de los días y el crecer de los temo-
res, hasta la esperanza más intrépida puede evaporarse. 
La esperanza de Jesús es distinta, infunde en el corazón la 
certeza de que Dios conduce todo hacia el bien, porque 
incluso hace salir de la tumba la vida.

El sepulcro es el lugar donde quien entra no sale. Pero 
Jesús salió por nosotros, resucitó por nosotros, para llevar 
vida donde había muerte, para comenzar una nueva histo-
ria que había sido clausurada, tapándola con una piedra. 
Él, que quitó la roca de la entrada de la tumba, puede 
remover las piedras que sellan el corazón. Por eso, no ce-
damos a la resignación, no depositemos la esperanza bajo 
una piedra. Podemos y debemos esperar, porque Dios es 
fiel, no nos ha dejado solos, nos ha visitado y ha venido en 
cada situación: en el dolor, en la angustia y en la muerte. 
Su luz iluminó la oscuridad del sepulcro, y hoy quiere llegar 
a los rincones más oscuros de la vida. Hermana, hermano, 
aunque en el corazón hayas sepultado la esperanza, no te 
rindas: Dios es más grande. La oscuridad y la muerte no 
tienen la última palabra. Ánimo, con Dios nada está per-
dido.

Ánimo: es una palabra que, en el Evangelio, está siem-
pre en labios de Jesús. Una sola vez la pronuncian otros, 
para decir a un necesitado: «Ánimo», levántate, que [Je-
sús] te llama» (Mc 10, 49). Es Él, el Resucitado, el que nos 
levanta a nosotros que estamos necesitados. Si en el ca-
mino eres débil y frágil, si caes, no temas, Dios te tiende 
la mano y te dice: «Ánimo”. Pero tú podrías decir, como 
don Abundio: «El valor no se lo puede otorgar uno mis-
mo» (A. Manzoni, Los Novios (I Promessi Sposi), XXV). No 
te lo puedes dar, pero lo puedes recibir como don. Basta 
abrir el corazón en la oración, basta levantar un poco esa 
piedra puesta en la entrada de tu corazón para dejar entrar 
la luz de Jesús. Basta invitarlo: «Ven, Jesús, en medio de 
mis miedos, y dime también: Ánimo». Contigo, Señor, se-
remos probados, pero no turbados. Y, a pesar de la tristeza 
que podamos albergar, sentiremos que debemos esperar, 
porque contigo la cruz florece en resurrección, porque Tú 
estás con nosotros en la oscuridad de nuestras noches, 

eres certeza en nuestras incertidumbres, Palabra en nues-
tros silencios, y nada podrá nunca robarnos el amor que 
nos tienes.

Este es el anuncio pascual; un anuncio de esperanza 
que tiene una segunda parte: el envío. «Id a comunicar a 
mis hermanos que vayan a Galilea» (Mt 28, 10), dice Jesús. 
«Va por delante de vosotros a Galilea» (v. 7), dice el ángel. 
El Señor nos precede, nos precede siempre. Es hermoso 
saber que camina delante de nosotros, que visitó nues-
tra vida y nuestra muerte para precedernos en Galilea; es 
decir, el lugar que para Él y para sus discípulos evocaba 
la vida cotidiana, la familia, el trabajo. Jesús desea que 
llevemos la esperanza allí, a la vida de cada día. Pero para 
los discípulos, Galilea era también el lugar de los recuer-
dos, sobre todo de la primera llamada. Volver a Galilea 
es acordarnos de que hemos sido amados y llamados por 
Dios. Cada uno de nosotros tiene su propia Galilea. Ne-
cesitamos retomar el camino, recordando que nacemos y 
renacemos de una llamada de amor gratuita, allí, en mi 
Galilea. Este es el punto de partida siempre, sobre todo 
en las crisis y en los tiempos de prueba. Con la memoria 
de mi Galilea.

Pero hay más. Galilea era la región más alejada de Jeru-
salén, el lugar donde se encontraban en ese momento. Y 
no solo geográficamente: Galilea era el sitio más distante 
de la sacralidad de la Ciudad Santa. Era una zona poblada 
por gentes distintas que practicaban varios cultos, era la 
«Galilea de los gentiles» (Mt 4, 15). Jesús los envió allí, 
les pidió que comenzaran de nuevo desde allí. ¿Qué nos 
dice esto? Que el anuncio de la esperanza no se tiene que 
confinar en nuestros recintos sagrados, sino que hay que 
llevarlo a todos. Porque todos necesitan ser reconforta-
dos y, si no lo hacemos nosotros, que hemos palpado con 
nuestras manos «el Verbo de la vida» (1Jn 1, 1), ¿quién lo 
hará? Qué hermoso es ser cristianos que consuelan, que 
llevan las cargas de los demás, que animan, que son men-
sajeros de vida en tiempos de muerte. Llevemos el canto 
de la vida a cada Galilea, a cada región de esa humanidad 
a la que pertenecemos y que nos pertenece, porque to-
dos somos hermanos y hermanas. Acallemos los gritos de 
muerte, que terminen las guerras. Que se acabe la produc-
ción y el comercio de armas, porque necesitamos pan y no 
fusiles. Que cesen los abortos, que matan la vida inocente. 
Que se abra el corazón del que tiene, para llenar las manos 
vacías del que carece de lo necesario.

Al final, las mujeres «abrazaron los pies» de Jesús (Mt 28, 9), 
aquellos pies que habían hecho un largo camino para venir 
a nuestro encuentro, incluso entrando y saliendo del sepul-
cro. Abrazaron los pies que pisaron la muerte y abrieron el 
camino de la esperanza. Nosotros, peregrinos en busca de 
esperanza, hoy nos aferramos a Ti, Jesús Resucitado. Le da-
mos la espalda a la muerte y te abrimos el corazón a Ti, que 
eres la Vida. 
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«Que el resucitado sane las heridas 
de la humanidad desolada»

Documentación

Mensaje Urbi et Orbi del Papa Francisco,
en Pascua (12-04-2020)

Queridos hermanos y hermanas: ¡Feliz Pascua!

Hoy resuena en todo el mundo el anuncio de la 
Iglesia: «¡Jesucristo ha resucitado! ¡Verdadera-
mente ha resucitado!». Esta Buena Noticia se 
ha encendido como una llama nueva en la no-

che, en la noche de un mundo que enfrentaba ya desafíos 
cruciales y que ahora se encuentra abrumado por la pan-
demia, que somete a nuestra gran familia humana a una 
dura prueba. En esta noche resuena la voz de la Iglesia: 
«¡Resucitó de veras mi amor y mi esperanza!» (Secuencia 
pascual).

Es otro «contagio», que se transmite de corazón a co-
razón, porque todo corazón humano espera esta Buena 
Noticia. Es el contagio de la esperanza: «¡Resucitó de veras 
mi amor y mi esperanza!». No se trata de una fórmula má-
gica que hace desaparecer los problemas. No, no es eso 
la resurrección de Cristo, sino la victoria del amor sobre 
la raíz del mal, una victoria que no «pasa por encima» del 
sufrimiento y la muerte, sino que los traspasa, abriendo un 
camino en el abismo, transformando el mal en bien, signo 
distintivo del poder de Dios. 

El Resucitado no es otro que el Crucificado. Lleva en su 
cuerpo glorioso las llagas indelebles, heridas que se con-
vierten en lumbreras de esperanza. A Él dirigimos nuestra 
mirada para que sane las heridas de la humanidad desola-
da. Hoy pienso sobre todo en los que han sido afectados 
directamente por el coronavirus: los enfermos, los que han 
fallecido y las familias que lloran por la muerte de sus seres 
queridos, y que en algunos casos ni siquiera han podido 
darles el último adiós. Que el Señor de la vida acoja con-
sigo en su reino a los difuntos, y dé consuelo y esperanza 
a quienes aún están atravesando la prueba, especialmen-
te a los ancianos y a las personas que están solas. Que 
conceda su consolación y las gracias necesarias a quienes 
se encuentran en condiciones de particular vulnerabilidad, 
como también a quienes trabajan en los centros de salud, 
o viven en los cuarteles y en las cárceles. Para muchos es 
una Pascua de soledad, vivida en medio de los numero-
sos lutos y dificultades que está provocando la pandemia, 
desde los sufrimientos físicos hasta los problemas econó-
micos. 

Esta enfermedad no solo nos está privando de los afec-
tos, sino también de la posibilidad de recurrir en persona 
al consuelo que brota de los sacramentos, especialmen-
te de la Eucaristía y la Reconciliación. En muchos países 
no ha sido posible acercarse a ellos, pero el Señor no nos 
dejó solos. Permaneciendo unidos en la oración, estamos 
seguros de que Él nos cubre con su mano (cf. Sal 138, 5), 
repitiéndonos con fuerza: No temas, «he resucitado y aún 
estoy contigo» (Antífona de ingreso de la Misa del día de 
Pascua, Misal Romano).

Que Jesús, nuestra Pascua, conceda fortaleza y espe-
ranza a los médicos y a los enfermeros, que en todas par-
tes ofrecen un testimonio de cuidado y amor al prójimo 
hasta la extenuación de sus fuerzas y, no pocas veces, has-
ta el sacrificio de su propia salud. A ellos, como también a 
quienes trabajan asiduamente para garantizar los servicios 
esenciales necesarios para la convivencia civil, a las fuer-
zas del orden y a los militares, que en muchos países han 
contribuido a mitigar las dificultades y sufrimientos de la 
población, se dirige nuestro recuerdo afectuoso y nuestra 
gratitud.

En estas semanas, la vida de millones de personas cam-
bió repentinamente. Para muchos, permanecer en casa ha 
sido una ocasión para reflexionar, para detener el frenético 
ritmo de vida, para estar con los seres queridos y disfrutar 
de su compañía. Pero también es para muchos un tiempo 
de preocupación por el futuro que se presenta incierto, 
por el trabajo que corre el riesgo de perderse y por las 
demás consecuencias que la crisis actual trae consigo. Ani-
mo a quienes tienen responsabilidades políticas a trabajar 
activamente en favor del bien común de los ciudadanos, 
proporcionando los medios e instrumentos necesarios 
para permitir que todos puedan tener una vida digna y 
favorecer, cuando las circunstancias lo permitan, la reanu-
dación de las habituales actividades cotidianas.

Este no es el tiempo de la indiferencia, porque el mundo 
entero está sufriendo y tiene que estar unido para afrontar 
la pandemia. Que Jesús resucitado conceda esperanza a 
todos los pobres, a quienes viven en las periferias, a los 
prófugos y a los que no tienen un hogar. Que estos herma-
nos y hermanas más débiles, que habitan en las ciudades 
y periferias de cada rincón del mundo, no se sientan solos. 
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Procuremos que no les falten los bienes de primera necesi-
dad, más difíciles de conseguir ahora cuando muchos ne-
gocios están cerrados, como tampoco los medicamentos 
y, sobre todo, la posibilidad de una adecuada asistencia 
sanitaria. Considerando las circunstancias, se relajen ade-
más las sanciones internacionales de los países afectados, 
que les impiden ofrecer a los propios ciudadanos una ayu-
da adecuada, y se afronten —por parte de todos los paí-
ses— las grandes necesidades del momento, reduciendo, 
o incluso condonando, la deuda que pesa en los presu-
puestos de aquellos más pobres. 

Este no es el tiempo del egoísmo, porque el desafío 
que enfrentamos nos une a todos y no hace acepción de 
personas. Entre las numerosas zonas afectadas por el co-
ronavirus, pienso especialmente en Europa. Después de 
la Segunda Guerra Mundial, este continente pudo resurgir 
gracias a un auténtico espíritu de solidaridad que le per-
mitió superar las rivalidades del pasado. Es muy urgente, 
sobre todo en las circunstancias actuales, que esas rivalida-
des no recobren fuerza, sino que todos se reconozcan par-
te de una única familia y se sostengan mutuamente. Hoy, la 
Unión Europea se encuentra frente a un desafío histórico, 
del que dependerá no solo su futuro, sino el del mundo 
entero. Que no pierda la ocasión para demostrar, una vez 
más, la solidaridad, incluso recurriendo a soluciones inno-
vadoras. Es la única alternativa al egoísmo de los intereses 
particulares y a la tentación de volver al pasado, con el 
riesgo de poner a dura prueba la convivencia pacífica y el 
desarrollo de las próximas generaciones. 

Este no es tiempo de la división. Que Cristo, nuestra 
paz, ilumine a quienes tienen responsabilidades en los 
conflictos, para que tengan la valentía de adherir al lla-
mamiento por un alto el fuego global e inmediato en to-
dos los rincones del mundo. No es este el momento para 
seguir fabricando y vendiendo armas, gastando elevadas 
sumas de dinero que podrían usarse para cuidar personas 
y salvar vidas. Que sea en cambio el tiempo para poner fin 
a la larga guerra que ha ensangrentado a la amada Siria, al 
conflicto en Yemen y a las tensiones en Irak, como también 
en el Líbano. Que este sea el tiempo en el que los israelíes 
y los palestinos reanuden el diálogo, y que encuentren una 
solución estable y duradera que les permita a ambos vivir 
en paz. Que acaben los sufrimientos de la población que 
vive en las regiones orientales de Ucrania. Que se termi-
nen los ataques terroristas perpetrados contra tantas per-
sonas inocentes en varios países de África.  

Este no es tiempo del olvido. Que la crisis que estamos 
afrontando no nos haga dejar de lado a tantas otras situa-
ciones de emergencia que llevan consigo el sufrimiento 
de muchas personas. Que el Señor de la vida se muestre 
cercano a las poblaciones de Asia y África que están atra-
vesando graves crisis humanitarias, como en la Región de 
Cabo Delgado, en el norte de Mozambique. Que reconfor-

te el corazón de tantas personas refugiadas y desplazadas 
a causa de guerras, sequías y carestías. Que proteja a los 
numerosos migrantes y refugiados —muchos de ellos son 
niños—, que viven en condiciones insoportables, especial-
mente en Libia y en la frontera entre Grecia y Turquía. Y no 
quiero olvidar de la isla de Lesbos. Que permita alcanzar 
soluciones prácticas e inmediatas en Venezuela, orientadas 
a facilitar la ayuda internacional a la población que sufre 
a causa de la grave coyuntura política, socioeconómica y 
sanitaria.

Queridos hermanos y hermanas:

Las palabras que realmente queremos escuchar en este 
tiempo no son indiferencia, egoísmo, división y olvido. 
¡Queremos suprimirlas para siempre! Esas palabras pare-
ciera que prevalecen cuando en nosotros triunfa el miedo 
y la muerte; es decir, cuando no dejamos que sea el Señor 
Jesús quien triunfe en nuestro corazón y en nuestra vida. 
Que Él, que ya venció a la muerte abriéndonos el camino 
de la salvación eterna, disipe las tinieblas de nuestra po-
bre humanidad y nos introduzca en su día glorioso que no 
conoce ocaso. 

 
Con estas reflexiones,

os deseo a todos una feliz Pascua.
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Homilías del Papa en
Casa Santa Marta del 13 al 15 de abril

Documentación

Eucaristía del lunes 13 de abril de 2020

El Evangelio de hoy nos presenta una opción, una op-
ción cotidiana, una opción humana pero que se ha 
mantenido desde ese día: la opción entre la alegría, 

la esperanza de la resurrección de Jesús y la nostalgia del 
sepulcro. Las mujeres van adelante y llevan el anuncio (cf. 
Mt 28, 8): Dios siempre comienza con las mujeres, siempre. 
Abren caminos. No dudan: lo saben; lo han visto, lo han 
tocado. También han visto la tumba vacía. Es cierto que 
los discípulos no podían creerlo y dijeron: «Pero estas mu-
jeres son quizás demasiado imaginativas»... No sé, tenían 
sus dudas. Pero ellas estaban seguras y al final han llevado 
adelante este camino hasta hoy: Jesús ha resucitado, está 
vivo entre nosotros (cf. Mt 28, 9-10). Y luego lo otro: es 
mejor no vivir, con el sepulcro vacío. Tantos problemas nos 
traerán este sepulcro vacío. Y la decisión de ocultar el he-
cho. Es lo de siempre: cuando no servimos a Dios, al Señor, 
servimos al otro dios, al dinero. Recordemos lo que dijo 
Jesús: son dos señores, el Señor Dios y el señor dinero. 
No puedes servir a los dos. Y para salir de esta evidencia, 
de esta realidad, los sacerdotes, los doctores de la Ley eli-
gieron el otro camino, el que les ofreció el dios dinero y 
pagaron: pagaron el silencio (cf. Mt 28, 12-13). El silencio 
de los testigos. Uno de los guardias había confesado, ape-
nas Jesús expiró: «Verdaderamente este hombre era hijo 
de Dios» (Mc 15, 39). Esta pobre gente no entiende, tiene 
miedo porque su vida está en juego... y fueron a los sacer-
dotes, a los doctores de la Ley. Y estos pagaron: compra-
ron el silencio, y, queridos hermanos y hermanas, esto no 
es un soborno: esto es pura corrupción, pura corrupción. Si 
no confiesas a Jesucristo el Señor, piensa por qué, dónde 
está el sello de tu tumba, dónde hay corrupción. Es verdad 
que mucha gente no confiesa a Jesús porque no lo cono-
ce, porque no lo hemos anunciado con coherencia, y esto 
es culpa nuestra. Pero cuando ante la evidencia tomamos 
este camino, es el camino del diablo, es el camino de la 
corrupción. Se paga y te callas.

También hoy,  —esperemos que pronto—, ante el próxi-
mo fin de esta pandemia, hay la misma opción: o nuestra 
apuesta es por la vida, por la resurrección de los pueblos 
o será por el dios dinero: volver a la tumba del hambre, la 
esclavitud, las guerras, las fábricas de armas, los niños sin 
educación... ahí está la tumba.

Que el Señor, tanto en nuestra vida personal como en 
nuestra vida social, nos ayude siempre a elegir el anuncio: 
el anuncio que es horizonte, está abierto, siempre; nos lle-
ve a elegir el bien del pueblo. Y nunca a caer en la tumba 
del dios dinero. 

Eucaristía del martes 14 de abril de 2020

La predicación de Pedro, el día de Pentecostés, tras-
pasó los corazones de la gente: «A ese a quien voso-
tros habéis crucificado ha resucitado» (cf. Hch 2, 36). 

«Al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro 
y a los demás apóstoles: “¿Qué hemos de hacer, herma-
nos?”» (Hch 2, 37). Y Pedro es claro: «Convertíos. Con-
vertíos. Cambiad de vida. Vosotros que habéis recibido la 
promesa de Dios y vosotros que os habéis apartado de 
la Ley de Dios, de muchas cosas vuestras, entre ídolos, y 
otras muchas más... convertíos. Volved a la fidelidad» (cf. 
Hch 2, 38). Convertirse es esto: volver a ser fieles. La fide-
lidad, esa actitud humana que no es tan común en la vida 
de las personas, en nuestras vidas. Siempre hay ilusiones 
que atraen la atención y muchas veces queremos ir detrás 
de estas ilusiones. Fidelidad: en los buenos y en los malos 
tiempos.

Hay un pasaje del Segundo Libro de las Crónicas que me 
llama mucho la atención. Está en el capítulo XII, al principio. 
«Tras haber consolidado y afianzado el reino —dice—, el rey 
Roboán se sintió seguro y abandonó la Ley del Señor, y con 
él todo Israel» (cf. 2Cr 12, 1). Eso dice la Biblia. Es un hecho 
histórico, pero es un hecho universal. Muchas veces, cuando 
nos sentimos seguros empezamos a hacer nuestros planes y 
nos alejamos lentamente del Señor, no permanecemos fie-
les. Y mi seguridad no es lo que el Señor me da. Es un ídolo. 
Esto es lo que le pasó a Roboán y al pueblo de Israel. Se 
sintió seguro —un reino consolidado—, se apartó de la ley 
y comenzó a adorar ídolos. Sí, podemos decir: «Padre, yo 
no me arrodillo ante los ídolos». No, quizás no te arrodilles, 
pero que los buscas y tantas veces en tu corazón adoras a 
los ídolos, es verdad. Muchas veces. La propia seguridad 
abre la puerta a los ídolos.

Pero, ¿está mal la propia seguridad? No, es una gra-
cia. Para estar seguro, pero también para estar seguro de 
que el Señor está conmigo. Pero cuando hay seguridad y 
yo en el centro, me alejo del Señor, como el Rey Roboán, 
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me vuelvo infiel. Es tan difícil mantener la lealtad. Toda la 
historia de Israel, y luego toda la historia de la Iglesia, está 
llena de infidelidad. Llena. Llena de egoísmo, de certezas 
propias que hacen que el pueblo de Dios se aleje del Se-
ñor, pierda esa fidelidad, la gracia de la fidelidad. E incluso 
entre nosotros, entre la gente, la fidelidad no es una virtud 
barata, ciertamente. Uno no es fiel al otro, al otro... «Con-
vertíos, volved a la fidelidad al Señor» (cf. Hch 2, 38).

Y en el Evangelio, el icono de la fidelidad: esa mujer 
fiel que nunca ha olvidado todo lo que el Señor ha hecho 
por ella. Ella estaba allí, fiel, frente a lo imposible, frente a 
la tragedia, una fidelidad que también le hace pensar que 
es capaz de llevarse el cuerpo... (cf. Jn 20, 15). Una mujer 
débil, pero fiel. El icono de la fidelidad de esta María de 
Magdala, apóstol de los apóstoles.

Pidamos hoy al Señor la gracia de la fidelidad: de darle 
las gracias cuando nos da certezas, pero nunca pensemos 
que son «mis» certezas y siempre, miremos más allá de 
nuestras propias certezas; la gracia de ser fieles incluso 
ante las tumbas, ante el hundimiento de tantas ilusiones. 
Fidelidad, que siempre permanece, pero no es fácil de 
mantener. Que Él, el Señor, sea quien la guarde. 

Eucaristía del miércoles 15 de abril de 2020

Ayer reflexionamos sobre María Magdalena como 
un icono de la fidelidad: la fidelidad a Dios. ¿Pero 
cómo es esta fidelidad a Dios? ¿A qué Dios? Preci-

samente al Dios fiel.
Nuestra fidelidad no es más que una respuesta a la fi-

delidad de Dios. Dios que es fiel a su palabra, que es fiel a 
su promesa, que camina con su pueblo llevando a cabo la 
promesa al lado de su pueblo. Fiel a la promesa: Dios, que 
continuamente se hace sentir como el Salvador del pueblo 
porque es fiel a la promesa. Dios, que es capaz de re-hacer 
las cosas, de re-crear, como lo hizo con este paralítico de 
nacimiento al que re-creó sus pies, lo sanó (cf. Hch 3, 6-8), 
el Dios que cura, el Dios que siempre trae consuelo a su 
pueblo. El Dios que re-crea. Una nueva re-creación: esta 
es su fidelidad con nosotros. Una re-creación que es más 
maravillosa que la creación.

Un Dios que va adelante y que no se cansa de trabajar 
—digamos «trabajar», «ad instar laborantis» (cf. San Ignacio 
de Loyola, Ejercicios espirituales, 236), como dicen los teó-
logos— para llevar al pueblo adelante, y no tiene miedo de 
«cansarse», digamos así... Como aquel pastor que cuando 
llega a casa se da cuenta de que le falta una oveja y va, 
vuelve a buscar la oveja que se ha perdido (cf. Mt 18, 12-14). 
El pastor que trabaja horas extras, pero por amor, por fide-
lidad... Y nuestro Dios es un Dios que trabaja horas extras, 
pero no a cambio de un pago: gratuitamente. Es la fidelidad 
de la gratuidad, de la abundancia. Y la fidelidad es ese pa-
dre que puede subir muchas veces a la terraza para ver si su 

hijo regresa y no se cansa de subir: lo espera para festejar 
(cf. Lc 15, 21-24). La fidelidad de Dios es una fiesta, es una 
alegría, es una alegría tal que hace que hagamos como este 
paralítico: entró en el templo caminando, saltando, alaban-
do a Dios (cf. Hch 3, 8-9). La fidelidad de Dios es una fiesta, 
es una fiesta gratuita. Y una fiesta para todos nosotros.

La fidelidad de Dios es una fidelidad paciente: tiene 
paciencia con su pueblo, lo escucha, lo guía, le explica 
lentamente y calienta su corazón, como lo hizo con estos 
dos discípulos que se alejaban de Jerusalén: calienta sus 
corazones para que vuelvan a casa (cf. Lc 24, 32-33). La 
fidelidad de Dios, es lo que no sabemos: qué pasó en ese 
diálogo, pero es el Dios generoso que buscó a Pedro, el 
que lo negó. Sólo sabemos que el Señor ha resucitado y 
se le ha aparecido a Simón: lo que pasó en ese diálogo 
no lo sabemos (cf. Lc 24, 34). Pero sí, sabemos que fue la 
fidelidad de Dios la que buscó a Pedro. La fidelidad de 
Dios siempre nos precede y nuestra fidelidad es siempre la 
respuesta a esa fidelidad que nos precede. Es el Dios que 
siempre nos precede. Y la flor del almendro, en primavera: 
florece primero.

Ser fiel es alabar esta fidelidad, ser fiel a esta fidelidad. 
Es una respuesta a esta fidelidad. 
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La historia,
maestra

Cristianos y peste: 
morir y vivir 

José María Viadero contempla en segundo plano 
esta epidemia «con impotencia». Este religioso 
de la Orden de San Juan de Dios se ve obligado 
a no poder ayudar como le gustaría porque es 
persona de riesgo y ha tenido que aislarse, como 

el resto de sus hermanos de su comunidad. Viadero es el 
superior del Hospital San Rafael, en Madrid, y poco puede 
hacer aparte de «dar ánimos a dirección, al gerente, que 
son los que trabajan para sacar todo esto adelante». La 
situación para Viadero es radicalmente diferente a lo que 
vivió hace seis años, cuando era gerente de la Fundación 
Juan Ciudad, cargo que le llevó a ocuparse de la gestión 
de la crisis del ébola dentro de su orden. Entonces par-
ticipó activamente en la respuesta a la crisis. De aquello 
sacó una lección que no para de repetir. «De todo ese pe-
riodo... pues que no podemos trabajar solos. Por mucha 
experiencia que los hermanos teníamos en África, con más 
de 50 años, esto era una cosa desconocida en la que na-

die entendía qué pasaba», recuerda el religioso. Esta de 
hace seis años es solo la última lección que nos ha dado la 
historia sobre los brotes epidémicos. En todas ellas, la Igle-
sia ha ido también aprendiendo, viviendo, y desarrollando 
nuevas formas de espiritualidad y caridad.

Siglos II y III: La peste no es un castigo de Dios

Hay que irse muchos siglos atrás para encontrar, por 
primera vez, a los cristianos haciendo frente a una plaga. 
Sucedió en el siglo II, cuando eran un grupo muy minori-
tario, durante la llamada Peste Antonina. Por desgracia, 
hay pocos datos sobre cómo las comunidades cristianas 
vivieron aquella enfermedad. De lo que sí hay más fuentes 
es, un siglo después, de la Peste Cipriana, precisamente 
así llamada por los escritos de san Cipriano de Cartago. 
Entre los años 249 y 270, esta enfermedad que a día de 
hoy no podemos identificar, se expandió por las dos ori-
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San Juan de Dios, con un enfermo
(Museo San Juan de Dios, Granada).

llas del Mediterráneo. Fernando Rivas Rebaque, profesor 
de Comillas, muestra el contraste tanto de interpretación 
dela enfermedad como del cuidado de los enfermos entre 
cristianos y paganos. «Los paganos dicen: “Hemos tenido 
una grave crisis, ¿a quién echamos la culpa?”. Y hay un 
persecución por parte de Decio. Son como dos fenómenos 
colaterales: ven en la peste que los cristianos están cre-
ciendo, y que los dioses penalizan al Imperio enviándoles 
crisis», explica

La visión de los cristianos, en contraste, es muy diferen-
te. «El esquema cristiano en el siglo III es evidente: esto 
no es un castigo divino, sino una prueba pedagógica que 
el Señor nos pone para enseñarnos que no estamos en el 
camino correcto», comenta Rivas. Destaca el valor de este 
pensamiento, «porque no le echas la culpa al otro». Quizá 
por eso se muestra especialmente crítico con algunas in-
terpretaciones que, hoy día, pretenden ver la pandemia de 
coronavirus como un «soterrado castigo divino». Afirma, 
respaldado por el testimonio de Padres de la Iglesia, que 
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sor recuerda que las pestes fueron solo un factor (signifi-
cativo, eso sí), en la caída del Imperio Romano. Al mismo 
tiempo, se sucedieron otras crisis como la económica y la 
demografía, que, se calcula, pasó de 60 millones en el si-
glo II a 40 en el siglo III.

Siglos XIV y XV. La intercesión de los santos

Los siglos XIV y XV, el final de la Edad Media en Europa, 
fueron los de la llamada Peste Negra, que no fue unifor-
me. Así lo apunta Alfonso Esponera Cerdán, dominico y 
profesor emérito de Historia de la Iglesia en la facultad de 
Teología de Valencia. «Se calcula que cada diez o veinte 
años se producía un brote serio en algún lugar del área 
del Mediterráneo, que se expandía bastante rápidamen-
te por las rutas de comunicación marítimas», explica. En 
aquella época, la espiritualidad estaba «marcada profun-
damente por un providencialismo que atribuía a Dios los 
acontecimientos, positivos y negativos, que ocurrían tanto 
individual como colectivamente». Llama la atención que, a 
diferencia de la época Antigua, sí era habitual la vivencia 
de las pestes como castigos procedentes de Dios.

Dentro de toda aquella espiritualidad, la intercesión 
de los santos era buscada. Así, nos encontramos con el 
ejemplo de Vannes, al norte de Francia, donde falleció san 
Vicente Ferrer después de prometer que la peste no en-
traría en esa población. En 1450 estalló un brote en Francia 
y Bretaña, que mató dos tercios de la población según el 
médico del rey Enrique II. En Vannes, durante el proceso 
de canonización de Vicente Ferrer, declararon lo siguiente: 
«Dicha ciudad estaba azotada por “una pestilencia tan en-
cendida” que determinaron el 31 de octubre de 1453 que-
darse en un lugar apartado de ella. Pero cinco días des-
pués el obispo de Vannes les comunicó que había cesado 
la pestilencia en la ciudad y que podían entrar seguros en 
ella». 300 testigos en el proceso de canonización decla-
raron a favor de esta intercesión del santo, según explica 
Esponera.

Aprendizajes médicos en la Edad Moderna

«Esto no es nuevo, pero las personas desaparecemos». 
Así empieza a explicar la situación Francisco Benavides 
Vázquez, director del Archivo Museo de la Orden Hospi-
talaria de San Juan de Dios, una de las que tienen como 
punto principal de su carisma el cuidado de los enfermos. 
Él es el responsable de guardar casi 450 años de una histo-
ria que empezó en el siglo XVI y que se ha documentado 
de manera desigual. La participación de los hermanos en 
un brote se documenta, por primera vez, en 1580 en la 
llamada infección del catarro. «Los contagios eran más len-
tos, porque no había globalización. En estos momentos, la 

«es el comportamiento más claramente pagano y específi-
camente anticristiano».

Esa mirada determinó una respuesta en len dos líneas: 
la atención y el cuidado, y la creación de nuevos hábitos. 
La primera la describe Dionisio de Dionisio de Alejandría, 
otra de las ciudades donde la epidemia causó estragos: «Y 
así tomaban con las palmas de sus manos y en sus regazos 
los cuerpos de los santos, les limpiaban los ojos, cerraban 
sus bocas y, aferrándose a ellos y abrazándolos, después 
de lavarlos y envolverlos en sudarios, se los llevaban a 
hombros y los enterraban. Poco después recibían ellos 
estos mismos cuidados, pues siempre los que quedaban 
seguían los pasos de quienes les precedieron».

Esta manera de comportarse es uno de los factores que 
explican el aumento del número de cristianos en el seno 
del Imperio Romano. «Incluso numéricamente, porque 
si tú cuidas a un enfermo, la posibilidad de contagio es 
grande, pero también de que se recupere. En cambio, si 
lo abandonas, la posibilidad de que muera es absoluta», 
puntualiza Rivas. Por otro lado, plantea la siguiente cues-
tión: «¿A quién te apuntas, al club de los cristianos, que te 
exige mucho y te paga todo? ¿O al club de los paganos, 
que no te exigen nada pero te dejan expuesto?». Por eso, 
después de la Peste Cipriana se registraron conversiones 
masivas al cristianismo. La historia que sigue es conocida: 
en 313 se promulga el Edicto de Milán por el que el cristia-
nismo pasa a ser religión lícita y, en 380 el de Tesalónica, 
por el que se convierte en la religión oficial del Imperio. 
«Mientras el cristianismo es minoría, por muy cualificada 
que sea, todavía se puede permitir el Edicto de Decio, una 
persecución general aunque no directa. Cuando el cristia-
nismo empieza a tener mayor crecimiento, ya no es posible 
plantearlo y lo único que se puede hacer es un edicto de 
tolerancia. Esto sucede en la historia en relación al número 
de creyentes que tiene la religión», analiza Rivas. El profe-



En estas semanas de pandemia, donde la muerte 
parece que es algo mucho más cercano que en 
otros momentos, bien sea por las noticias o por la 
preocupación ante amigos, familiares o conocidos 
afectados por el COVID19, podemos tener la sen-

sación de estar viviendo algo nuevo, tan extraordinario que 
a veces da la impresión como de que la historia se corta, se 
interrumpe. Todo parece incierto. Muchos nos preguntamos 
qué pasará después, cómo se podrá salir adelante… 

Curiosamente en Europa Occidental, los siglos XIV y XV, 
es decir, la etapa en la cual fue finalizando la Edad Media 
para dar paso a otra época, la Edad Moderna, constituyó 
también un tiempo donde la muerte hizo su aparición de 
un modo presente y continuo, llevándose a tantas personas, 
que se produjo el fenómeno de que a menudo desaparecían 
generaciones enteras. Muchas familias se encontraban sin 
ningún hijo, sin ningún nieto. Se dieron cortes generacionales 
estremecedores. En ambos siglos hubo episodios terribles 
de epidemia de peste, también guerras como la de los Cien 
Años, períodos de sequía y, por lo tanto, de hambre… etc. 
Así, la gente a menudo se unió en cofradías, hermandades, 
terceras órdenes, asociaciones laicales en las cuales podían 

compartir su fe, apoyarse unos a otros y facilitar una aten-
ción mutua para el momento de la muerte, ya que era muy 
importante que fueran enterrados y que alguien pudiera 
rezar para que sus almas pudieran llegar al Cielo.

Madrid, no estuvo al margen de todas estas calamidades.
Lo cuenta León Pinelo en Anales de Madrid: 

«Desde el 29 de octubre hasta el 7 de enero de 1434 llovió 
casi sin cesar con tormentas de aguas y nieves, de que se 
cayeron muchas casas, y fue tanta el hambre por no poder 
andar en los caminos, ni moler los molinos, que en más de 
40 días no se comió sino trigo cocido…» (1). 

Muy pocos años después, y como consecuencia de aquel 
terrible diluvio que dejó a muchas personas sin casa ni co-
mida, sobrevino la peste. Continúa el mismo autor: 

«Año 1438. Este año entró en Madrid cruel y rigurosa 
Peste. Juntáronse en las Iglesias Parroquiales, y cada uno 
tomó por abogado un Santo votando hacerle en su día 
Procesión. Digo alrededor de la Iglesia» (2).

La Virgen María, los santos, y de modo especial los már-
tires, que sabían tanto de sufrimiento, eran, en aquel final 
de época, figuras cercanas y familiares a los fieles, de los 
que ya no se buscaban en primer lugar milagros, como 

La resurrección de Madrid después del diluvio,
el hambre, la peste y la Guerra del siglo XV

infección ha tardado dos meses de España a China. Antes 
podría tardar cinco años, pero al final todo se contami-
naba», comenta Benavides. Especialmente, las ciudades 
portuarias, lo que generaba momentos de tensión, como 
el vivido en 1794 en Málaga. «Una expedición de cuatro 
naves que procedían con prisioneros franceses e iba de 
Barcelona a Canarias tuvo una infección importante y atra-
có en Málaga. El concejo prohíbe que los hombres des-
embarquen, y son los hermanos de San Juan de Dios los 
que suben a los barcos y asisten a los infectados, sanando 
a todos», cuenta.

Durante la Edad Moderna, el poder social de la Iglesia 
hizo que jugara un papel clave. «Los obispos en esa época 
son los que tienen en su mano la estructura administrativa», 
comenta Benavides. También en Málaga, en 1677, fue el 

prelado de la ciudad quien solicitó ayuda a los hermanos de 
San Juan de Dios. La orden mandó a varios religiosos del 
hospital de Antón Martín y, ante el éxito que tuvieron, fue-
ron enviados a otras localidades cercanas como Antequera, 
Ronda o Marbella. Aunque lo normal es que muchos herma-
nos de San Juan fallecieran como consecuencia de su celo 
por los cuidados. Durante la época del cólera asiático en 
1885 en España, un médico de Ciempozuelos desarrolló un 
tratamiento que reducía la mortalidad al 10%, frente al 75% 
anterior. Los hermanos de San Juan fueron enviados a otras 
ciudades. «Murieron de 2 a 3 hermanos por ciudad, y eran 
expediciones de entre 8 y 10 religiosos», explica Benavides. 
En aquel momento, cuando la Orden se había acabado de 
restaurar, significó una merma en el número de hermanos 
pero, a la vez, un aumento de su prestigio, según recalca 
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al principio de la Edad Media, sino consuelo y protección 
como amorosos abogados defensores, después de tantas 
tragedias y sufrimientos. Los pastores, junto a los fieles lai-
cos, los religiosos y religiosas, todos oraban juntos a sus 
santos en diversas procesiones, caminando en silencio, con 
el corazón unido, confortados por el santo elegido como 
patrón. Así, en Madrid, dice León Pinelo que en el mismo 
año de la peste, en 1438: 

«La Parroquia de san Ginés eligió por Patrón contra la 
peste a san Luis Obispo, de Tolosa y le hizo su procesión 
todos los años (…), la Parroquia de san Justo y Pastor hizo 
voto a san Pedro Apóstol (…), la Parroquia de Santiago hizo 
voto a los santos Mártires san Cosme y san Damián y en su 
día hace Procesión» (3).

En aquella misma época, fuera de la muralla de Madrid, 
cerca de la puerta de Valnadú, en los alrededores de la actual 
plaza de Santo Domingo, había un monasterio de hermanas 
dominicas llamado «Santo Domingo el Real». Allí además 
de las religiosas, un pequeño número de religiosos de la 
misma Orden (algunos eran capellanes de las hermanas o 
las asistían en las tareas económicas y administrativas, otros 
fueron confesores de los reyes), llegaron a vivir unas sesenta 
personas. Cuando hasta el mismo rey, Juan II, se ausentó 
de Madrid por la terrible situación del diluvio, todos ellos 
quedaron y en los años siguientes, las religiosas cada vez 
empadronaron a más personas en las tierras del monasterio, 
posiblemente muchas de aquellas que quedaron sin vivien-
da ni trabajo. Además, ofrecieron un espacio espiritual en 
Madrid en el que rezaban y acogían a hombres y mujeres 
que quedaron sin cónyuge o hijos.

Las ciudades europeas, a mediados del siglo XV van re-
montando la depresión vivida. En Madrid, pese a los distur-
bios y tumultos que tuvieron lugar entre 1460 y 1475 y a la 
guerra de sucesión castellana, a la muerte del rey Enrique 
IV, entre los partidarios de su hija Juana de Trastámara e 

Isabel de Castilla, según los expertos hay indicios de «una 
espectacular recuperación demográfica tras la epidemia de 
1438» (4). Hecho que se deduce de la concesión de unos 
cien solares y casas, en su mayor parte entre 1453 y 1454 y 
la macización de los arrabales, que a menudo presentaban 
espacios vacíos.A su vez los datos lo indican, ya que en 1450 
había unos 5.000 habitantes, que en 1483 pasaron a 8.000 
y ya en 1496 a alrededor de 12.000. Se dio, por lo tanto, un 
proceso de recuperación, que se debió fundamentalmente 
a dos motivos: el auge del comercio, apoyado por la crea-
ción del rey Enrique IV de un mercado, tanto de carácter 
cotidiano, con productos ordinarios, como extraordinario, 
abierto a comerciantes de dentro y de fuera del concejo.Su 
deseo con ello era «que la dicha Villa se poblase» (5) y a la 
gran implantación demográfica que tuvo lugar en el arrabal 
y en las cercanías de la muralla.

Como culmen de esta resurrección madrileña, no carente, 
como hemos visto de disturbios y contratiempos a nivel 
político y social, constatamos en un documento de 1495 
cómo este auge fue efectivo y resultaba difícil encontrar un 
solar libre: «…commo esta Villa está tan poblada no se halla 
donde se pueda dar que sea sin prejuicio de la Villa» (6).

Posiblemente el pequeño concejo de Madrid en 1438, año 
de la peste, nunca pudo imaginar que en tan poco tiempo 
iba a dar un vuelco de tal calibre y convertirse en un lugar 
tan próspero y con una población tan amplia. 

el historiador. «Han estado en primera línea siempre que la 
sociedad lo ha necesitado», afirma.

1918: Huelgas, Guerra Mundial y procesiones

Según la última estadística del INE, en España había 
12.244 personas mayores de 100 años y 1.136 mayores 
de 105 años. Todas las del segundo grupo y muchas del 
primero vivían cuando se expandió la última gran pande-
mia a nivel mundial, la Gripe Española. Basta echar un 
vistazo a la hemeroteca para ver cómo, entonces, aquella 
crisis superaba con mucho a la actual. Al norte, una Guerra 
Mundial dando sus últimos coletazos y apenas un año de 
la Revolución Bolchevique. Dentro de nuestras fronteras, 
el sistema político mostraba signos de agotamiento y no 

sobreviviría ni cinco años más. Octubre de 1918 fue un 
mes con varias huelgas. Al tiempo que la epidemia hacía 
estragos y se celebraban corridas de toros, se celebraban 
procesiones. Así lo recoge el periódico vespertino La Ac-
ción el 28 de octubre de 1918: «La imagen de la Virgen de 
Begoña será sacada en procesión. En la Diputación se está 
preparando el salón del Trono, donde será depositada la 
imagen. Darán guardia diputados, concejales y militares. 
A la procesión asistirá el obispo, que acaba de llegar de 
Vitoria, donde también asistió a las rogativas».

Sacerdotes y religiosas fueron muy afectados y también 
se registran casos de solidaridad. Por ejemplo, el diario El 
Sol cuenta, el 19 de octubre de 1918, la dramática situa-
ción de las Hermanas de la Caridad en Almería, donde «la 
mitad» estaban enfermas de gripe, mientras «en el hospi-

(1). León Pinelo, Anales de Madrid hasta el año 1698,
BNE mss 18298, ff. 87r y 88.
(2). Ibíd. fol. 89r. 
(3). Ibíd. ff. 89r y 90.
(4). Manuel Montero Vallejo, El Madrid medieval
(Madrid: Lavapiés,1987), 231.
(5). Ibíd. 229.
(6). Ibíd. 254.
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tal, el hospicio, la casa cuna y el manicomio, los enfermos 
y asilados tienen hambre, pues las raciones que se les faci-
litan son escasísimas». Continúa el periódico comentando 
que el obispo, «dolido de este desastre, ha hecho donación 
de dos sacos de harina», al tiempo que afirma: «Censúrase 
la conducta de los diputados provinciales por desatender 
obligaciones tan sagradas». Otros puntos en común con 
nuestros días: se suspendieron clases y cerraron lugares de 
aglomeraciones públicas como teatros, por ejemplo.

Estar cerca

Casi cien años después, el brote de ébola. Desde la 
primavera de 2014 hasta el 27 de marzo de 2016 se con-
tabilizaron 11.323 fallecidos de 28.646 contagios. Los paí-
ses más afectados fueron Liberia, Sierra Leona y Guinea, 
además de algunos casos sueltos en otros países. Mientras 
que en Liberia fallecieron casi uno de cada dos infectados, 
en Sierra Leona murieron menos de un tercio. «Por falta de 
conocimiento del virus, como nos está pasando también 
aquí». Lo recuerda José María Viadero desde Madrid. A 
través de su cargo en la Fundación Juan Ciudad, siguió 
muy de cerca la realidad del hospital de de San Juan de 
Dios en Monrovia (Liberia). Lo primero que hicieron fue en-
viar, en agosto de 2014, una expedición para intentar abrir 
el hospital: dos religiosos y un laico. No pudieron cumplir 
con su objetivo, pero Viadero hace un balance muy positi-
vo de aquella toma de contacto: «Los que estaban allí di-
jeron “no nos han abandonado, no les ha importado cómo 
estaba la situación”. Entonces, hago una metáfora: noso-
tros no solo hacíamos puentes, sino que los cruzábamos. 
Cuando hemos ido a un país no ha sido para un proyecto 
y ya está, sino para quedarnos con la gente». Viadero viajó 
en octubre a Liberia. Finalmente, consiguieron abrir el hos-

pital a finales de 2014, que funcionó como maternidad y 
pediatría. «Eran las áreas más vulnerables, creíamos. El ob-
jetivo era que, tras abrir el hospital, no entrase ningún caso 
infectado. Hubo que cambiar, formar a la gente, crear cir-
cuitos seguros. Si entraba un sospechoso, debía quedar en 
observación fuera del recinto hospitalario hasta que iban a 
hacerle el test. Si eran positivos, se les llevaba al centro de 
internamiento», explica Viadero. De esta manera, con me-
dios y conocimiento, participaron en la respuesta al brote 
de ébola permitiendo la atención a madres y niños en un 
entorno seguro. La decisión de tratar estos casos fue resul-
tado de una coordinación con el resto de entidades que 
participaron en la respuesta. Viadero recuerda, entre otras 
instituciones, lo positivo que fue trabajar con Cruz Roja, 
«daban mucha experiencia y seguridad». Ellos se ocuparon 
del área de maternidad en el hospital de Liberia de los 
hermanos de San Juan de Dios. A nivel estatal, en Liberia 
se organizó un comité de crisis en el que participaba la 
Iglesia. Al mismo tiempo, la Iglesia tenía su propio comité 
que se reunía «prácticamente todos los días» y, con las in-
formaciones transmitidas desde el gobierno, la Orden de 
San Juan de Dios «iba haciendo e implementando proto-
colos».

Otra de las lecciones que saca Viadero de la epidemia 
de ébola para la actual es «que tenemos que estar alerta 
desde el principio». Por eso explica cómo, en otros países, 
los hermanos de San Juan ya se están preparando, «y que 
no les coja el toro». 

@asolanab

Asier Solana Bermejo

A la izquierda de la foto, José María Viadero. 
Junto a él, la doctora Fanta, superviviente de 
ébola, y dos médicos voluntarios.



Para el Papa, Jesús sufrió el abandono y la soledad por 
nosotros, «para que cuando nos sintamos entre la espada 
y la pared, recordemos que no estamos solos» / EFE.

Ángeles Conde
Corresponsal en Roma
@AngyCnd

El derecho 
a la esperanza

Desde 1941 un Pontífice no 
se veía obligado a celebrar 
la Semana Santa en el Vati-
cano a puerta cerrada. Fue 

entonces Pío XII quien, debido a la II 
Guerra Mundial, tuvo que suspender 
las ceremonias públicas de la Pascua 
para tenerlas en privado. Un dolor, el 
del Papa Pacelli, que ha sentido en 
carne propia el Papa Francisco casi 
80 años después. 

Los verdaderos héroes 

se dan a sí mismos

Costaba imaginárselo hasta que 
hemos tenido la oportunidad de ver-
lo con nuestros propios ojos. Pero 
fue así, y la Semana Santa comenzó 
en el Vaticano con una discreta pero 
solemne ceremonia de Domingo de 
Ramos en la basílica de San Pedro va-
cía de fieles. Tan solo acompañaron 

a Francisco algunos sacerdotes y co-
laboradores. Por supuesto, no hubo 
bendición de las palmas en la plaza 
de San Pedro. El Santo Padre bendi-
jo unos ramos dentro del templo y la 
procesión fue breve. 

Durante todas las ceremonias de 
esta atípica Semana Santa han acom-
pañado al Papa en la basílica de San 
Pedro dos símbolos muy importantes 
para la ciudad de Roma: el icono de 
la patrona, la Salus Populi Romani, y 
el crucifijo milagroso de la iglesia de 
San Marcello al Corso sacado en pro-
cesión durante la peste en 1522. 

En su homilía del Domingo de 
Ramos Francisco explicó que Jesús 
sufrió el abandono y la soledad por 
nosotros, «para que cuando nos sinta-
mos entre la espada y la pared, cuan-

do nos encontremos en un callejón sin 
salida, sin luz y sin escapatoria, cuan-
do parezca que ni siquiera Dios res-
ponde, recordemos que no estamos 
solos». Hasta ese extremo fue capaz 
de servirnos. Y así nos sigue sirviendo 
en este tiempo de pandemia, «ante 
tantas certezas que se desmoronan y 
frente a tantas expectativas traiciona-
das, con el sentimiento de abandono 
que nos oprime el corazón». Jesús nos 
invita a abrir el corazón a su amor. «El 
drama que estamos atravesando nos 
obliga a tomar en serio lo que cuenta, 
a no perdernos en cosas insignifican-
tes, a redescubrir que la vida no sirve, 
si no se sirve. Porque la vida se mide 
desde el amor», aseguró el Santo Pa-
dre que nos pidió no pensar «tanto en 
lo que nos falta, sino en el bien que 
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por el Señor, que son servidores. En 
Italia ya han muerto más de 60 aten-
diendo a los enfermos en los hospita-
les. Con los médicos, los enfermeros 
y las enfermeras son los santos de la 
puerta de al lado, que sirviendo han 
entregado la vida».

Francisco explicó que tiene la in-
tención de que la Misa Crismal se 
pueda celebrar antes de Pentecostés. 
Por eso, durante esta ceremonia de 
Jueves Santo pensó especialmente 
en los sacerdotes. En los pastores que 
han muerto durante esta pandemia y 
en los que han dado su vida en tierra 
de misión o en pequeños pueblos. 
También en los calumniados. «A to-
dos os llevo en mi corazón y os traigo 
ante este altar», aseguró el Santo Pa-
dre, quien pidió a todos los sacerdo-
tes que se «dejen lavar los pies por el 
Señor».

Dios está con nosotros

El Viernes Santo Francisco presidió 
la ceremonia de la Pasión del Señor a 
las 6 de la tarde en la basílica con las 
mismas condiciones que las celebra-
ciones anteriores. A través de las cá-
maras de televisión pudieron seguirse 
todos los oficios. Como es habitual 
en esta ceremonia, el Papa comenzó 
tumbado en el suelo, en señal de ora-
ción y penitencia en la jornada en la 
que la sombra de la muerte lo cubre 
todo. La homilía corrió a cargo, un 
año más, del predicador de la Casa 
Pontificia, el padre Raniero Cantala-
messa, que reflexionó sobre el miste-
rio del mal y de la muerte. De modo 
muy didáctico explicó que Cristo ha 
cambiado el sentido del sufrimiento y 
el dolor humano: «¿Cuál es la prue-
ba más segura de que la bebida que 
alguien te ofrece no está envenena-
da? Es si él bebe delante de ti de la 
misma copa. Así lo ha hecho Dios: en 
la cruz ha bebido, delante del mun-
do, el cáliz del dolor hasta la náusea. 

Así ha mostrado que este no está 
envenenado, sino que hay una perla 
en el fondo de él». El predicador in-
vitó además a mirar esta crisis como 
un tiempo de oportunidad para ha-
cernos más humanos y recordó que, 
aunque Dios esté permitiendo esta 
situación, «participa en nuestro dolor 
para vencerlo» porque «¡Dios es alia-
do nuestro, no del virus!».

Vía Crucis

A las 21 horas tuvo lugar el Vía Cru-
cis. Este año, por primera vez desde 
1964 cuando Pablo VI recuperó esta 
tradición, el camino de la Cruz no se 
ha celebrado en el Coliseo. Incluso se 
mantuvo allí en el año 2005, cuando 
Juan Pablo II ya estaba muy enfer-
mo, le acababan de practicar una tra-
queotomía y no podía abandonar el 
Vaticano. Pero estas circunstancias ac-
tuales han cambiado la vida de todos 
y también la del Papa. En una plaza 
de San Pedro vacía, apenas iluminada 
por una hilera de velas, 10 personas 
portaron la cruz en el recorrido entre 
las estaciones diseminadas por este 
lugar. Francisco esperó y dirigió la 
oración desde allí mismo. Este año, 
las meditaciones del Vía Crucis han 
corrido a cargo de varias personas re-
lacionadas con la prisión Due Palazzi 
di Padua: cinco internos, un juez, un 
policía, una educadora, una catequis-
ta, la hija de un condenado a muerte, 
un sacerdote voluntario, un sacerdote 
condenado injustamente, la madre 
de un detenido y una familia que per-
dió a una hija a manos de un asesino. 
Las reflexiones fueron especialmente 
profundas, crudas y despojadas de 
cualquier tipo de artificio. El Santo 
Padre las escuchó en la soledad de 
una plaza de San Pedro desangelada. 

Fueron frases muy fuertes como «la 
cárcel fue mi salvación», escritas por 
un condenado a muerte; «toda la fa-
milia entró con él en la prisión», de la 

podemos hacer». Poco antes de ter-
minar su homilía, quiso dar un último 
mensaje a los jóvenes, cuya Jornada 
Mundial se celebra desde hace 35 
años en Domingo de Ramos. El San-
to Padre los animó a triunfar en esta 
vida, pero no como indica el mundo 
sino a través del servicio. «Mirad a 
los verdaderos héroes que salen a la 
luz estos días. No son los que tienen 
fama, dinero y éxito, sino que son los 
que se dan a sí mismos para servir a 
los demás», concluyó Francisco, que 
dijo a los jóvenes que no tengan mie-
do de gastar la vida por Dios y por los 
demás porque «la alegría más grande 
es decir sin condiciones “sí” al amor». 

Santos cercanos

El Triduo Pascual comenzó con la 
celebración de la Misa Coena Domi-
ni que también fue a puerta cerrada 
en la basílica de San Pedro y con el 
mínimo de colaboradores. Fue pre-
cisamente Francisco quien decidió 
que los miembros de la Capilla Pon-
tificia, —los eclesiásticos que suelen 
acompañar en las celebraciones al 
Pontífice—, no concelebraran este 
año en estas ceremonias con el fin de 
respetar las normas de distanciamien-
to social. El Santo Padre les invitó, 
además, a que realizasen una dona-
ción económica para la emergencia 
sanitaria. La ceremonia de la Misa de 
la Cena del Señor se llevó a cabo en 
el altar de la Cátedra de la basílica de 
San Pedro. Siguiendo las disposicio-
nes de las autoridades, y tal y como lo 
dispuso también la Culto Divino, no 
hubo rito del lavatorio de los pies. El 
Papa pronunció una homilía, sin pa-
peles, que resultó ser un homenaje a 
esos que llama «los santos de la puer-
ta de al lado», esas personas que, en 
el cumplimiento de su deber, se están 
dejando la vida y la salud: «No pue-
do dejar pasar esta misa sin recordar 
a los sacerdotes que ofrecen la vida 
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Francisco durante los Oficios
de la Pasión del Señor / EFE.

madre de un detenido; «traficar con 
droga, en mi opinión, valía más que 
el trabajo de mi padre, que se deslo-
maba diez horas al día», que afirma 
un condenado; o «¿habéis pensado 
alguna vez que, entre todas las vícti-
mas de las acciones de mi padre, yo 
fui la primera? Hace veintiocho años 
que estoy cumpliendo la condena de 
crecer sin padre», la confesión de la 
hija de un condenado a cadena per-
petua. Este año, Francisco prefirió no 
añadir nada más tras las meditaciones 
del Vía Crucis y no pronunció pala-
bra. Antes de que comenzara, había 
realizado una llamada telefónica en 
directo a un programa de televisión 
para explicar que durante el Vía Cru-
cis rezaría por todas las víctimas de 
esta pandemia y para recordar que 
hay que tener «una esperanza que no 
defrauda, no quita el dolor, pero no 
defrauda». 

Nada está perdido

El sábado, el Santo Padre presidió 
la Vigilia Pascual en el Altar de la Cá-
tedra en la basílica de San Pedro con 
el mínimo de colaboradores y fieles. 
Tan solo asistieron aquellos que leye-

ron las lecturas de la ceremonia. No 
hubo, por supuesto, bautismos. La 
celebración tuvo la misma solemni-
dad de siempre y comenzó con la pro-
cesión del Papa con el cirio pascual 
mientras la basílica estaba a oscuras. 
Con el canto del «Exsultet» se hizo la 
luz y con ella se vio la impresionante 
imagen de un majestuoso templo to-
talmente vacío. Una imagen hermosa 
que, por las circunstancias en las que 
se ha producido, es deseable que no 
se vuelva a producir y menos en el día 
que Cristo ha vencido a la muerte. El 
Papa evocó ese anuncio de esperan-
za, «¡ha resucitado!», para explicar 
que Dios nos repite estas palabras 
en este momento que atraviesa la 
Humanidad, en «la hora más oscura», 
como la definió Francisco, quien rei-
teró que Cristo está con nosotros «en 
la oscuridad de nuestras noches», es 
«certeza en nuestras incertidumbres» 
y «Palabra en nuestros silencios». «En 
esta noche conquistamos un derecho 
fundamental, que no nos será arreba-
tado: el derecho a la esperanza; es 
una esperanza nueva, viva, que viene 
de Dios. No es un mero optimismo, 
no es una palmadita en la espalda o 
unas palabras de ánimo de circuns-
tancia», insistió el Santo Padre que 

explicó que la esperanza que trae Je-
sús no se evapora, «infunde en el co-
razón la certeza de que Dios conduce 
todo hacia el bien, porque incluso 
hace salir de la tumba la vida». Fran-
cisco, que sufre con dolor esta epide-
mia como cualquier otro ciudadano, 
propuso no ceder a la resignación y 
no sepultar la esperanza porque Dios 
«quitó la roca de la entrada de la tum-
ba» y salió del sepulcro: «Podemos y 
debemos esperar, porque Dios es fiel, 
no nos ha dejado solos, nos ha visita-
do y ha venido en cada situación: en 
el dolor, en la angustia y en la muerte. 
Su luz iluminó la oscuridad del sepul-
cro, y hoy quiere llegar a los rincones 
más oscuros de la vida. Hermana, 
hermano, aunque en el corazón hayas 
sepultado la esperanza, no te rindas: 
Dios es más grande. La oscuridad y 
la muerte no tienen la última palabra. 
Ánimo, con Dios nada está perdido». 

No es el momento 

de la indiferencia

La misa del Domingo de Resurrec-
ción se celebró en el Vaticano con la 
misma modalidad. El Papa presidió 
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también en el Altar de la Cátedra de 
la basílica y durante la celebración se 
omitió el rito del Resurrexit. La misa 
no tuvo homilía porque, a continua-
ción, el Santo Padre pronunció la 
Bendición Urbi et Orbi con su consi-
guiente reflexión previa. Francisco no 
se asomó al balcón de la logia central 
de la basílica, como es costumbre. 
Permaneció en la basílica y habló de 
otro «contagio» en tiempos de conta-
gio: el contagio de la esperanza que 
comporta la resurrección de Cristo 
que «no es una fórmula mágica que 
hace desaparecer los problemas», 
sino «la victoria del amor sobre la raíz 
del mal, una victoria que no pasa por 
alto ni el sufrimiento ni la muerte». 
Por eso, Francisco invitó a mirar al 
Resucitado y a sus llagas «para que 
sane las heridas de una Humanidad 
desolada». 

El Santo Padre se refirió a los afec-
tados por el COVID-19, sobre todo, 
pensó en los muertos, en las familias 
que no han podido darles un último 
adiós a sus seres queridos, en los an-
cianos y en las personas solas. Hizo 
también un llamamiento a las autori-
dades para que trabajen por el bien 
común de los ciudadanos «propor-
cionando los medios e instrumentos 
necesarios para permitir que todos 
puedan tener una vida digna» ya que 
al final de este túnel del coronavirus 
probablemente comience otro eco-
nómico de precariedad y desempleo. 
Por eso, solicitó unidad para afrontar 
esta pandemia «porque el mundo 
entero está sufriendo» y «este no es 
el tiempo de la indiferencia» o «del 
egoísmo» que no procure a los más 
débiles y vulnerables los bienes de 
primera necesidad.

De ahí que pidiera el fin de las san-
ciones internacionales impuestas a 
los países afectados para que desti-
nen sus pocos recursos a sus ciuda-
danos, así como la condonación de 
la deuda externa a los países más 
pobres con idéntico propósito. Este 

mismo mensaje sobre la solidaridad 
lo dirigió a una Europa que parece no 
estar reaccionando a la altura de las 
circunstancias: «Hoy, la Unión Euro-
pea se encuentra frente a un desafío 
histórico, del que dependerá no sólo 
su futuro, sino el del mundo entero. 
Que no pierda la ocasión para de-
mostrar, una vez más, la solidaridad, 
incluso recurriendo a soluciones inno-
vadoras.

Es la única alternativa al egoísmo 
de los intereses particulares y a la 
tentación de volver al pasado, con el 
riesgo de poner a dura prueba la con-
vivencia pacífica y el desarrollo de las 
próximas generaciones».

Por supuesto, y como siempre 
hace convirtiéndose prácticamente 
en el único líder internacional que 
recuerda las guerras olvidadas, Fran-
cisco invitó a parar las guerras.Pidió 
de nuevo un alto el fuego global con 
motivo de la pandemia para Yemen o 
Siria, porque «no es este el momento 
para seguir fabricando y vendiendo 
armas, gastando elevadas sumas de 
dinero que podrían usarse para cuidar 
personas y salvar vidas».  

Salario universal

El Papa escribió una carta a los mo-
vimientos y organizaciones popula-
res. Son asociaciones de trabajadores 
no cualificados, en precario o víctimas 
de la economía sumergida. Francisco 
se ha interesado en múltiples ocasio-
nes por este colectivo que suele ser el 
último en el tejido productivo. «Aho-
ra, en medio de esta pandemia, los 
vuelvo a recordar de modo especial 
y quiero estarles cerca», les dice el 
Santo Padre en esta misiva en la que 
los llama «el ejército invisible que pe-
lea en las más peligrosas trincheras» 
en medio de esta pandemia. Por eso, 
recuerda que estos trabajadores en 
muchas ocasiones carecen de garan-
tías legales que los protejan de forma 

que «los males que aquejan a todos 
a ustedes los golpean doblemente». 
Por esto, el Papa se pregunta si no es 
el momento «de pensar en un salario 
universal que reconozca y dignifique 
las nobles e insustituibles tareas que 
realizan, capaz de garantizar y hacer 
realidad esa consigna tan humana y 
tan cristiana: ningún trabajador sin 
derechos».

Francisco hace patente en esta car-
ta la situación de miles de familias en 
el mundo «para las que la cuarentena 
se hace insoportable» porque les toca 
vivirla sin recursos, en pocos metros 
cuadrados o, directamente, sin vivien-
da. Por eso, desea que «los gobier-
nos comprendan que los paradigmas 
tecnocráticos no son suficientes para 
abordar esta crisis». «Ahora más que 
nunca, —insiste Francisco—, son las 
personas, las comunidades, los pue-
blos quienes deben estar en el cen-
tro». Por ello, el Santo Padre invita a 
«repensar» y «regenerarse»: «Espero 
que este momento de peligro nos 
saque del piloto automático, sacuda 
nuestras conciencias dormidas y per-
mita una conversión humanista y eco-
lógica que termine con la idolatría del 
dinero y ponga la dignidad y la vida 
en el centro».

Fondo de Emergencia

Pensando en las consecuencias 
que esta pandemia tiene y tendrá en 
los más vulnerables, el Santo Padre 
ha instituido un Fondo de Emergen-
cia Internacional a través de las Obras 
Misionales Pontificias (OMP) y ha he-
cho él mismo una primera aportación 
de 750.000 dólares. Este Fondo está 
destinado a sostener a los países de 
misión a los que ya haya llegado o 
pueda llegar el contagio por corona-
virus. Francisco pide generosidad a 
los católicos de todo el mundo para 
que hagan su aportación a este fondo 
a través de las OMP de cada país. 

Vaticano
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Opinión

Todo irá bien

«Todo irá bien» es una expresión que 
corre por las redes sociales; la escri-
ben los niños debajo de un colorista 
dibujo del arcoíris; y se ha convertido 
en el grito de supervivencia, a la mis-

ma altura que el himno «Resistiré».
Realmente es una expresión, un grito de optimismo en 

un momento de horizonte gris. No se puede negar que es 
necesaria una dosis de energía positiva y que la frase —le-
jos de todo intento de coaching— tiene ese punto de lema 
vitorioso. Rápidamente, algunos usuarios de redes sociales 
se la atribuyeron, con alguna licencia de traducción, a la 
pluma —y nunca mejor dicho— de Juliana de Norwich, 
mística inglesa del siglo XIV que, por cierto, sobrevivió a la 
epidemia de peste.

Efectivamente, Juliana dijo esas palabras en el contexto 
de una frase más larga que casi tiene la estructura de un 
mantra pensado para calmar, para inspirar confianza, para 
tranquilizar. La frase completa es así: «Todo acabará bien, 
y todo acabará bien, y cualquier cosa, sea cual sea, aca-
bará bien». Esta frase la escuchó ella en una de las varias 
visiones que tuvo y la trasladó a algunos de sus diferentes 
escritos. Es decir, para ella, esta frase poseía mucha fuerza.

Juliana es optimista —la esperanza no se puede conce-
bir de otra manera— por naturaleza y convicción, y nun-
ca entendió que el sufrimiento —algo que ella conoció a 
fondo— fuera un castigo divino. Al contrario, Juliana, con 
todo su optimismo no deja de hacer teología del sufri-
miento porque sufrimiento hubo en su vida, en su contexto 
inmediato, y en la sociedad en general.

Nosotros estamos confinados en nuestras casas en cum-
plimiento de una ley y porque, hasta ahora, parece ser el 
mejor medio para combatir el COVID-19 que nos acecha. 
Juliana eligió vivir libremente un confinamiento de por 

vida —era una enclaustrada— y no por ello abandonó a 
sus semejantes ni se desentendió de cuanto acontecía a su 
alrededor. Cuando se la conoce cabe pensar qué hubiera 
sido capaz de hacer solo con una de nuestras redes socia-
les… El ejemplo de esta mujer que supo conjugar sufri-
miento y optimismo, confinamiento y compromiso social, 
es muy en este momento.

Porque la esperanza entiende de sufrimiento, es más, 
en el sufrimiento su esencia es más perceptible. Por eso, 
repetir «todo irá bien», no es algo simple e infantil —como 
algunos se empeñan en repetir— sino un canto a la espe-
ranza porque, confinados o no, en esta situación de sufri-
miento, todos somos responsables de aportar aquello que 
podamos y en la medida que podamos, para sumar a favor 
del bien común.

Es verdad que son muchos, muchísimos los fallecidos 
y que hay que prepararse para hacer frente al duelo in-
tenso e inmenso que vamos a tener que afrontar —y que 
ya se está afrontando en su primera manifestación—; es 
verdad que todos, enfermos o no, estamos afectados por 
este COVID-19; es verdad que estamos inmersos en una 
epidemia —no en una guerra como el lenguaje de algunos 
quiere hacernos creer— que pensábamos era un asunto 
pasado; es verdad que cuesta ver la luz porque seguimos 
atravesando el túnel. Todo eso es verdad, entonces… ¿por 
qué seguimos repitiendo «todo irá bien»?

Puede que algunos la repitan por ser la moda en las re-
des sociales; otros la repetirán sin ver el alcance que tiene; 
otros, por pura rutina. Sin embargo, la repetimos porque 
siempre necesitamos la esperanza; porque albergamos —
unos más secretamente que otros— que la resurrección 
de Cristo que estamos celebrando, es la esperanza misma 
hecha realidad, la que no defrauda por mucho sufrimiento 
que estemos viviendo. «Todo irá bien». ¡Aleluya! 

Cristina Inogés Sanz
Laica, teóloga y escritora

@Crisinogessanz
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Deportaciones masivas 
de inmigrantes

Centroamérica

Internacional

En Centroamérica se están realizando «deporta-
ciones masivas y arbitrarias» de inmigrantes al 
amparo de la situación de alarma causada por 
el COVID-19. Lo denuncian los obispos y secre-
tarios ejecutivos de Pastoral de Movilidad Hu-

mana de México, Guatemala y Honduras. Su declaración 
pide a los gobiernos de estos países que consideren a las 
personas migrantes «población altamente vulnerable»; les 
garanticen una adecuada atención médica independiente-
mente de su situación; y permitan, por razones humanita-
rias y para evitar el hacinamiento, la salida de las estacio-
nes migratorias y centros de detención de quienes estén 
en proceso de regularización. Exigen asimismo que se 
haga cumplir el derecho internacional, «que prohíbe a un 
país deportar a un extranjero a otro país que no sea su país 
de origen o donde tenga establecida su residencia legal». 

La situación que describen los obispos José Guadalupe 
Torres Campos (Ciudad Juárez, México), Domingo Bue-
zo Leiva (vicariato apostólico de Izabal, Guatemala) y Luis 
Solé Fa (Trujillo, Honduras) es ciertamente preocupante. 

México —dicen— está permitiendo que Estados Unidos 
deporte a su territorio a ciudadanos de cualquier país sin el 
proceso correspondiente, a los que recibe, además, sin fa-
cilitarles un documento de estancia legal. «Las deportacio-
nes de familias enteras con niños a altas horas de la noche, 
los hace presas fáciles del crimen organizado», denuncian. 

El país azteca, continúan, deporta también de su te-
rritorio a ciudadanos centroamericanos —principalmente 
hondureños— a Guatemala, «violando el derecho interna-
cional y dejándolos en una situación de total desprotec-
ción». Guatemala y Honduras, por su parte, dicen tener 
sus fronteras cerradas pero están permitiendo el paso de 
migrantes.

Los responsables de Pastoral de Movilidad Humana 
denuncian «el alto grado de discriminación y estigmatiza-
ción» que sufren los migrantes como posibles portadores 
del virus, y reclaman una mayor protección para ellos. «Nos 
preocupa —concluyen— que los organismos nacionales 
de Derechos Humanos de nuestros países no levanten su 
voz en defensa de los derechos de los más vulnerables». 

Migrantes retenidos por la Guardia Nacional
en las inmediaciones del albergue Siglo XXI
de Tapachula (México) / EFE.
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Jubileo del COVID-19 en las 
cárceles musulmanas

Este 2020 se ha convertido en un auténtico Año 
Jubilar para decenas de miles de presos de todo 
el mundo, que están recuperando su libertad 
por mor del COVID-19. No son pocos los paí-
ses que han seguido ya la recomendación de la 

ONU de liberar a los reos más débiles. El hecho reseñable 
es que todos esos países son musulmanes. El Lunes Santo, 
en su homilía de la misa matutina en Casa Santa Marta, el 
Papa Francisco rezó por el problema de la superpoblación 
en los centros penitenciarios y pidió a Dios que los respon-
sables políticos «encuentren un camino justo y creativo para 
resolver el problema». «Donde hay hacinamiento —advirtió 
el Santo Padre— existe el peligro, en esta pandemia, de 
que termine en una grave calamidad». Irán, Afganistán, In-
donesia, Turquía, Marruecos, Túnez, Argelia y Libia son algu-
nos de los países que hasta ahora han excarcelado a parte 
de su población reclusa para descongestionar sus centros.  
Así, en la antigua Persia el régimen de los ayatolás ha ex-
carcelado temporalmente a 85.000 de sus 189.000 presos e 
indultado a 10.000 de ellos. Afganistán ha liberado a otros 
10.000; Mohamed VI de Marruecos ha concedido la gracia 

El padre Macalli está vivo. Lo acredita un vídeo de 24 segundos difundido el 6 de abril en el que el religioso de la 
Sociedad de Misiones Africanas (SMA) aparece junto a otro rehén, italiano como él, llamado Nicola Chiachio. «Mi 
nombre es Pier Luigi Maccalli, de nacionalidad italiana, hoy es 24 de marzo», dice la grabación, primera prueba 
de vida desde su secuestro en la noche del 17 de septiembre de 2018.

El misionero, delgado y con una espesa barba blanca, lleva gafas oscuras y un vestido tradicional. «Las noticias 
nos llenan de alegría y esperanza. Sin embargo, todos debemos ser muy cautelosos y cuidadosos», ha declarado el superior 
general de la SMA, Padre Antonio Porcellato a la agencia Fides. 

El Padre Luigi fue secuestrado por yihadistas en su misión de Bomoanga (Níger), situada a unos 150 kilómetros de Nia-
mey, la capital del país. Desde entonces, en todas las iglesias de la diócesis se reza por su liberación. 

real a 5.654, sobre una población reclusa de más de 85.000; 
Túnez, a 1.400; Argelia, a 5.037; y Libia, a 466. 

En Indonesia, el más poblado de los países musulmanes 
del mundo con 261 millones de habitantes, el gobierno 
ha anunciado que recuperarán la libertad 30.000 personas. 

El último en unirse a la lista hasta ahora es Turquía. El 
gobierno del presidente Erdogan decretó el 13 de abril 
una suerte de amnistía de la que se van a beneficiar 90.000 
de los 235.000 reos que se hacinan en las 385 prisiones 
que tiene el país. De ella, sin embargo, quedan excluidos 
presos políticos y periodistas. 

Prueba de vida
del padre Macalli

En la cárcel de Manila los presos viven 
hacinados en celdas insalubres como esta.
En Filipinas hay unos 225.000 reclusos / EFE. 

Padre Macalli. 
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Internacional

«S
atisfacción» por la absolución del 
cardenal George Pell, dictaminada 
el pasado 7 de abril por el Tribunal 
Supremo de Australia. La Santa Sede 
—dice una escueta nota de su Oficina 
de Prensa— «siempre ha confiado en la 
autoridad judicial australiana» y ahora, 
tras el fallo, que no admite recurso, 
vuelve a reafirmar su compromiso «en la 
prevención y persecución de cualquier 
tipo de abuso a menores». Se recuerda 
asimismo que el purpurado «siempre 
defendió su inocencia».

El veredicto del Tribunal Supremo 
llegó por unanimidad de sus siete 
magistrados. Con él finaliza el llamado 
«caso Pell», que comenzó en junio de 
2017, cuando el acusado era prefecto 
de la Secretaría de Economía de la 
Santa Sede. La sentencia revocada —
seis años de prisión por cinco delitos 
de pederastia— había sido impuesta 
en marzo de 2019 por la Corte de 

Melbourne y ratificada posteriormente 
en apelación por el Tribunal Supremo 
del Estado de Victoria. El Tribunal 
Supremo la anula ahora argumentando 
que si el jurado hubiese valorado 
racionalmente las pruebas presentadas 
«debería haber tenido dudas» sobre 
la culpabilidad del acusado. El 
arzobispo emérito de Sydney de 78 
años, abandonó la prisión de máxima 
seguridad de Barwon, donde se hallaba 
recluido desde el pasado mes enero, 
ese mismo día. En total ha pasado trece 
meses en la cárcel. 

El 11 de abril la televisión italiana 
TGcom24, de Mediaset, difundió un 
videomensaje en el que Pell felicitaba 
la Pascua a sus «queridos amigos italia-
nos», tan probados por el COVID-19. 
En ese vídeo, de poco más de dos 
minutos, recordaba a todos los falle-
cidos, en particular a los sacerdotes, 
y les pedía que tuviesen fe porque 
«también esta prueba terminará». «El 
Señor Resucitado es cercano a todos 
los que sufren, a quienes están enfer-
mos, a quienes han sido acusados fal-
samente», afirma. En su homilía en la 
misa del 7 de abril en Casa Santa Marta, 
el Papa Francisco pidió por «todas las 
personas que sufren un juicio injusto a 
causa de la persecución». 

«Satisfacción»
por la absolución
del cardenal Pell

Obispo de Cúcuta: 
«El COVID-19 nos 
tiene que cambiar»

«Creo que nuestra condi-
ción humana cambia-
rá, esto nos tiene que 
cambiar; creo que [el 

COVID-19] nos hará más sensibles y que 
redimensionará muchas cosas: los suel-
dos del fútbol, los de los artistas (lo digo 
con respecto hacia ellos), los salarios de 
los ejecutivos y de los grandes industria-
les…». El obispo de Cúcuta (Colombia), 
Víctor Ochoa Cadavid, está viviendo la 
pandemia entre el temor de quien ve lo 
que se avecina —«nosotros empezamos 
ahora a entrar en el túnel, el gobierno ha 
prolongado el confinamiento hasta el 27 
de abril»— y la constatación de que el virus 
nos va a hacer «más humanos».

En declaraciones al programa La Lin-
terna de la Cadena COPE, el prelado con-
firmó que la diócesis ha tenido que cerrar 
por motivos sanitarios los comedores en 
los que cada día daba de comer a miles de 
inmigrantes venezolanos. «Me ha obliga-
do el gobierno, pero les hemos dado una 
bolsa con unos once kilos de alimentos. 
Hemos repartido en total 12.500 bolsas y 
otras 5.000 con útiles para el aseo: jabón 
de manos (es fundamental lavárselas), pas-
ta de dientes, un cepillo… La Iglesia está 
tratando de atender esta gran calamidad».

Muchos venezolanos están volviendo 
a su país, aunque la situación al otro lado 
de la frontera también es grave. «En Ve-
nezuela también hay decretado un confi-
namiento, pero la gente sigue pasando a 
Colombia a buscar alimentos, medicinas 
y a tratarse en las clínicas de Cúcuta de 
su cáncer y de sus problemas graves». 
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A la abundante edición 
de guías de Tierra San-
ta viene a sumarse el li-
bro del presidente del 
Pontificio Consejo de 

la Cultura y de la Pontificia Comisión 
de Arqueología Sagrada Gianfranco 
Ravasi titulado Recorrido espiritual 
por Tierra Santa: Sión (Galilea, Sa-
maría, Judea y Jerusalén en cuerpo y 
alma) (Editorial San Pablo).

Como es de esperar en este tipo 
de libros, hay una foto de cada uno 
de los lugares propuestos para la visi-
ta, material y espiritual, que se puede 
realizar a la tierra de Jesucristo. Ese 
es el «quinto evangelio» de una geo-
grafía y una historia que sigue hablan-
do al corazón y a la vida del creyente.

Se proponen más de medio cen-
tenar de lugares de peregrinación; 
y, como habitualmente no suelen vi-
sitarse todos ellos por falta de tiem-
po, se presentan editorialmente por 
orden alfabético en cada una de las 
cuatro regiones de Tierra Santa para 
facilitar el acceso a la información que 
necesita el peregrino. Cada uno de 
los lugares reseñados está conforma-
do, como decíamos, por la fotografía 
correspondiente y por elementales y 
suficientes descripciones que evocan 
la historia, la arqueología, los datos 
bíblicos y las tradiciones de las gran-
des religiones monoteístas. 

Fabrice Hadjadj, con un esti-
lo atractivo y provocador, nos 
introduce con este libro en la 
profundidad del misterio de 
la resurrección. Para ello, si-

gue de cerca el hilo de las apariciones 
del Señor y desvela cómo los textos no 
hablan de realidades abstractas o esqui-
vas, sino de cómo el Resucitado se hace 
presente en los signos de la vida cotidia-
na del creyente. Sus apariciones no son 
fantasmagorías para huir de la realidad; 
por el contrario, reconducen al amor al 
prójimo.

La vida corriente es el escenario en 
el que se hace presente la nueva reali-
dad del Señor resucitado, pero no de un 
modo espectacular y sobrecogedor, sino 
discreto e iluminador. En esta combina-
ción conviven la gloria y lo cotidiano, lo 
divino y lo humano, pero no para la mani-
festación de un superhombre, sino para 
la gestación de una nueva humanidad 
que sabe mirar con ojos renovados los 
pájaros del cielo y los lirios del campo.

La tesis de este libro —según su pro-
pio autor— es que «las apariciones del 
Resucitado tienen un carácter eminente-
mente práctico. [...] nos enseñan a ver las 
cosas de “allá arriba”, es decir, no cosas 
distintas de las que ve el común de los 
mortales, sino las mismas cosas a partir 
del Espíritu». 
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Manuel Ordeig y Ru-
bén Herce, sacer-
dotes del Opus Dei, 
han titulado un libri-
to escrito por ambos 

con la petición de los apóstoles diri-
gida al Maestro: ¡Enséñanos a orar! 
(Para ponerte en «modo oración») 
(Ediciones Cristiandad). En medio de 
una fuerte secularización aún pueden 
encontrarse personas con sed de 
Dios; para estas va especialmente di-
rigido el libro. No se trata de enseñar 
a orar con oraciones vocales destina-
das a la memorización, sino de pautas 
para la oración mental en comunica-
ción y contacto con Dios para que la 
vida cristiana devenga comprometida 
en el camino de santificación perso-
nal. Los diversos recorridos y matices 
que puede tener la oración en cada 
persona encuentran iluminación en 
estas orientaciones para hablar con 
Dios, para escuchar a nuestro alrede-
dor y para sabernos inmersos en una 
historia de redención formando parte 
de una comunidad. 
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Esperanza, tiempo de esperanza

III Domingo de Pascua 26 de abril de 2020

Pan 
de palabra

Luis García Gutiérrez

Bernardo Gómez

pa ra peques

Amedida que avanza el 
tiempo de Pascua no 
disminuye la alegría 
que produce la cele-
bración de la resurrec-

ción de Cristo, aún en tiempos de 
pandemia. Los cristianos nos sabe-
mos privilegiados pues tenemos la 
certeza de que la Pascua del Señor 
no quedó encerrada en Jesús, vence-
dor del pecado y de la muerte; por el 
contrario, esa vida nueva llega a to-
dos los que creemos en Él.

Por eso, con el paso de las sema-
nas no podemos permitir que de-
caiga el tono de esperanza propio 
de este tiempo; por el contrario, se 
intensifica con la espera de la cele-
bración del don de la Pascua que es 
el Espíritu Santo. Al mismo tiempo la 
comunidad cristiana redimida no qui-
ta su mirada en un futuro todavía más 
esperanzador: su resurrección glorio-
sa y el gozo eterno.

Todo ello significa el cumplimiento 
de las escrituras en la Primera Alian-
za de Dios con su pueblo elegido 
pero que ahora se realiza con toda 
la humanidad. Este domingo insiste 
en ello: tanto la larga predicación de 
san Pedro a los vecinos de Jerusalén 
—toda ella rebosa de referencias al 
Antiguo Testamento— como la narra-
ción evangélica de los discípulos de 
Emaús. Las profecías anunciaban al 

Queridos niños de ECCLESIA: 
Tras la Resurrección, nume-
rosas personas vieron vivo a 

Jesús: mujeres, apóstoles, discípulos 
(y, seguramente, María su madre antes 
que nadie). Ellos, testigos, lo contaron 
y lo escribieron, transmitiéndonos esa 
Buena Noticia (=«evangelio»). Curio-
samente, decían que cuando Jesús se 
aparecía costaba reconocerlo. Y es que 
había gran diferencia entre su situa-
ción y la de Jesús. Ellos, tristes y con 
miedo, pensaban que ya nunca más lo 
verían porque había muerto. Jesús, en 
cambio, estaba transformado por la Re-
surrección y actuaba como quien era, 
Dios. Para que supieran que era él mis-
mo, primero debía ayudarles curando 
sus heridas.

Les pasó a los discípulos de hoy, 
Cleofás y ¿Lucas el evangelista? Están 
muy decepcionados. Creían que Jesús 
era el Mesías, pero verle crucificado 
les ha desesperado y, abandonando a 
los demás en Jerusalén, salen hacia la 
aldea de Emaús. Mientras van queján-
dose de lo ocurrido, Jesús se les une. 
Les deja desahogarse. Luego les rega-
ña por su poca fe en lo predicho sobre 
su muerte y en las señales recibidas (las 
mujeres, la tumba vacía), y les explica lo 
que no entendían. Ya están preparados. 
Cuando llegan, les deja libertad para 
aceptarle. Y sí: le invitan a quedarse. 
Cuando parte y reparte el pan, ¡le re-
conocen! Desaparece de su vista pero 
queda en sus corazones. ¡Qué alegría! 
Regresan inmediatamente a decírselo a 
su comunidad. En la Misa, Jesús hace 
eso mismo: acompañarnos mediante la 
Palabra de Dios y la Eucaristía. Cuando 
vayáis, acordaos de escucharle e invi-
tarle. ¡Feliz domingo! 

Mesías y, en el misterio Pascual, han 
llegado a su cumplimiento y plenitud.

En el gran relato de la aparición a 
los discípulos de Emaús, entre el des-
concierto y la desesperación de estos 
hombres, Cristo les acompaña en el 
mismo día de la Pascua y despierta 
su fe vacilante. Al mismo tiempo, esta 
narración es una promesa que asegu-
ra la presencia de Cristo en medio de 
su Iglesia, reunida para partir el pan. 
Solo en ese gesto es cuando llegan 
a comprender totalmente quién está 
a su lado. Desde ese instante y con 
rapidez, los de Emaús se convirtieron 
en testigos y evangelizadores para 
sus compañeros. 
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