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Francisco nos convocó a todos el día 27 de marzo en un momento histórico. Un Papa que bajo la lluvia de una va-
cía Plaza de San Pedro nos hizo sentir con su bendición que estábamos en la misma barca. Y ese es el sentimiento 
que hemos querido plasmar en nuestra #PortadaEcclesia. Todos somos frágiles y estamos desorientados; pero, 
al mismo tiempo, todos somos importantes y necesarios y estamos llamados a remar juntos, a reconfortarnos 
mutuamente. Nadie va a salvarse solo. La Cuaresma que estamos viviendo está resultando una dura prueba en la 
que debemos estar más que nunca con los que peor lo están pasando. En estos días de Semana Santa miremos 
de nuevo a Cristo que nos invita a profundizar en su Pasión y en su Cruz. Él nos responderá con amor, abriendo 
un caudal de misericordia que nos alcanza a todos. No tengamos miedo, Él también está en esta barca.
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Editorial

«No tengáis miedo»

Cuando hace unos meses el Papa Francisco 
invitaba a los católicos a vivir la Cuaresma 
desde la vuelta al corazón de Dios, apagando 
la televisión, desconectando el celular y co-
nectando con el Evangelio, no imaginaba el 

Santo Padre que la sociedad transitaría por un desierto tan 
desgarrador para hombres y mujeres de todas las partes 
del mundo. Precisamente, el Miércoles de Ceniza Francis-
co dedicaba su catequesis a reflexionar sobre el significa-
do espiritual del desierto, llamando a «recorrer el camino 
cuaresmal a través de la oración, el ayuno y las obras de 
misericordia». Decía que «en el desierto hay ausencia de 
palabras y que así la persona puede hacer espacio para 
que el Señor le hable al corazón», que es el lugar de la 
Palabra de Dios. Y así, recordando que ahí se aprende a 
ayunar, a renunciar a las cosas vanas para ir a lo esencial, 
el Papa afirmaba que el desierto es un lugar de soledad. 

Retomar ahora su mensaje, a las puertas de la Semana 
Santa, es un ejercicio de actualidad y de realidad, porque 
sus palabras adquieren un significado más profundo. Ante 
la situación generada por el coronavirus, cuando tantas per-
sonas sufren en sus carnes los dolores y el sufrimiento que 
Cristo asumió en la Cruz, el Papa vuelve a invitar a hablar con 
Dios, a caer en la cuenta de cuántas cosas inútiles rodean 
la vida personal y social. Su mensaje sigue una línea provi-
dencial con la oración que el 27 de marzo proclamaba para 
todo el mundo desde una plaza de San Pedro vacía: «¿Por 
qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?... No tengáis miedo».

El desierto cuaresmal es un viaje de caridad hacia los más 
débiles y así lo experimenta la Humanidad durante estos 
días en que la impotencia y la vulnerabilidad son claves 
en el sentir del confinamiento. Los dolores profundos de 
quienes mueren solos, de quienes no pueden abrazar a 
sus familiares moribundos, de quienes están aislados en 
sus habitaciones... son los dolores que Jesús acompaña, 
abraza y ayuda a sostener. En este desierto cuaresmal Dios 
es el sanitario que pone al servicio toda su profesionalidad; 
Dios es el sacerdote que acompaña con esperanza a quienes 
sufren; Dios es el transportista de alimentos, es el empresario 
que cambia su quehacer para elaborar mascarillas o fabricar 
respiradores; Dios es periodista; Dios es quien limpia, es 
policía, es militar... Dios está presente en la solidaridad, en 
las alegrías de quienes se recuperan y consiguen ganar la 
batalla al virus.

Pero en el desierto hay tentaciones. Una de ellas es la de 
buscar culpables y seguir dividiendo a la sociedad en dos 
bandos. No es momento. Los católicos tienen la responsa-
bilidad de apostar por la misericordia, centro del cristianis-
mo: porque la necesidad de perdonar camina paralela a la 
necesidad de ser perdonados. Habrá momento para exigir 
responsabilidades por lo sucedido. Pero ahora, cuando la 
Iglesia se acerca a vivir la semana más importante del año, 
los cristianos son llamados a convertir sus casas en Iglesias 
domésticas, a acompañar los dolores de personas heridas y 
a ser portadores de perdón. Para ello, se necesita la gracia 
de Dios y recordar que «en esta barca estamos todos». 
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Opinión

Los aplausos 
del corazón de Dios

La sociedad del bienestar, del individualismo y de 
la indiferencia, entronizó la cultura de la avaricia 
(cf. Lc 12, 17-21). Se sentía segura por el cúmulo 
de bienes materiales y tecnologías que aventura-
ban un futuro feliz. Pero de pronto, surgió un virus 

mortífero, el COVID-19, que globalizó su mal y ha puesto 
en crisis todo el sistema de prosperidad de las naciones 
de la tierra. 

El negro crepúsculo romano que se cernía sobre la plaza 
de San Pedro el pasado viernes 27 de marzo, era todo 
un signo tremebundo de estos tiempos calamitosos que 
estamos viviendo. En medio de aquel escenario solitario 
y silencioso, el Papa Francisco, era como esa pequeña 
llama humeante (cf. Is 42, 3) que iluminaba al abatido 
mundo y le daba un mensaje de esperanza: «La tempestad 
desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto 
esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos 
construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y 
prioridades. Nos muestra cómo habíamos dejado dormido 
y abandonado lo que alimenta, sostiene y da fuerza a 
nuestra vida y a nuestra comunidad». No fue un relato de 
condena o juicio, sino una llamada de fe a recuperar los 
valores esenciales de la vida, a una purificación interior y a 
volver de todo corazón a Dios y a los demás.

El Señor no está lejos

El primer aplauso que Dios da a todas las criaturas de 
la tierra es la cercanía de su propio ser. Su acto de crea-
ción fue por puro amor y libertad suprema. Así, proveyó a 
la naturaleza con sus propias leyes, que aún siguen ence-
rrando muchas incógnitas para la avanzada ciencia actual. 
Además, creó al hombre «a imagen y semejanza suya» 
(Gén 1, 16), pero no como simple marioneta del Altísimo, 

ni para juegos de magia, sino que su actuación es a través 
de la conciencia y de la libertad humana. Las acciones de 
Dios se manifestarán en lo pequeño, en lo cotidiano, en las 
«personas comunes». Es a la vez, silencioso pero operati-
vo, lejano, pero más cercano que el aire que respiramos.

La fuerza de este Dios Creador se muestra perfecta en la 
debilidad de la revelación de su propio Hijo, «que siendo de 
condición divina… se hizo semejante al hombre…se humi-
lló a sí mismo… hasta una muerte de cruz…» (Flp 2.5-11). 
Así pues, el Señor-Jesús, que asumió esta frágil naturaleza 
humana que llevamos, no permanece impasible, sino que 
«llora con este pueblo que sufre tanto» (Francisco, Misa 
Santa Marta 29.3.2020) y su deseo hacia nosotros es que 
«tengamos vida y vida en abundancia» (Jn 10, 10), ya que 
su misericordia es mayor que nuestros pecados (cf. Sal 
144). De ahí, que tenga «sus aplausos y felicitaciones» para 
aquellos que se juegan la vida por los hermanos y que llo-
ran con los que lloran (cf. Mt 25, 31-46), de los que hacen 
de la plegaria un sacrificio de oblación y de aquellos que 
practican las obras de misericordia. 

Los valientes de corazón

Tarde tras tarde, suenan en nuestras balcones y venta-
nas la iniciativa del vecindario español que, de esa manera 
espontánea, quieren agradecer a tantas personas buenas, 
que, superando el miedo a la epidemia, continúan en pri-
mera línea de batalla contra este mal. Este reconocimiento 
popular a unas «personas comunes», indican la grandeza 
de un pueblo que sabe valorar el compromiso solidario en 
favor del hermano.

También, Dios aplaude desde el cielo a esos hijos ejem-
plares que han reaccionado con valentía, generosidad y 
profesionalidad. Pocos nombres saldrán en los grandes ro-

Juan del Río
Arzobispo Castrense de España
@arzobispodelrio
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tativos mediáticos, pero sus hazañas en favor del hermano 
están en el Corazón de Cristo, que sabrá premiar en su 
momento las buenas acciones del justo. Ellos no se deja-
ron llevar por la ira, ni sembraron pánico, sino que, con su 
paciente labor, son los hijos de la esperanza en estos mo-
mentos: «Médicos, enfermeros y enfermeras, encargados 
de reponer los productos en los supermercados, limpia-
doras, cuidadoras, transportistas, fuerzas militares y de se-
guridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas y tantos, pero 
tantos otros que comprendieron que nadie se salva solo» 
(Francisco 27.3.2020). 

Dios escucha nuestros lamentos

Desde los hogares confinados, hasta los monasterios y 
conventos, pasando por los solitarios enfermos, todos ex-
clamamos con humildad, constancia y confianza la oración 
del salmista: 

«Yo consulté al Señor, y me respondió, 
me libró de todas mis ansias… 
Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha 
y lo salva de todas sus angustias… 
Gustad y ved que bueno es el Señor, 
dichoso el que se acoge a Él» (Sal 34). 
La oración de los humildes puede «mover montañas», 

hace posible lo imposible, no es el refugio de los débiles, 
sino escudo de los valerosos. No es solo cosa de almas 
selectas, sino también de pecadores, porque como dice 
san Juan Crisóstomo: «Para que conste que no desprecia 
a nadie». Más claramente nos lo dijo el Señor Jesús: «Pues 
si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a 
vuestros hijos, ¡cuánto más vuestro Padre celestial dará co-
sas buenas a los que le piden!» (Mt 7, 11). El mejor aplauso 
divino sería que se alejara pronto y para siempre este ho-
rrible mal que flagela a la humanidad.

El amor vence al mal

Asimismo, Dios goza con las buenas obras de sus hijos 
(cf. Mt 5, 16). La mejor forma es hacer realidad lo que dice 
el refrán español: «obras son amores y no buena razones». 
En estos tiempos calamitosos, es urgente actualizar y po-
ner en practica lo que siempre la Iglesia ha enseñado a lo 
largo de los siglos: Las obras de misericordia. 

Constituyen un programa de vida que tiene presente a 
la persona concreta, en su totalidad y en las diversas cir-
cunstancias que se encuentre. Así tenemos, primeramente, 
las obras de atención corporal: visitar a los enfermos, dar 
de comer al hambriento, dar de beber al sediento, ves-
tir al desnudo, dar hospedaje al peregrino, redimir a los 
cautivos y enterrar a los muertos. Por muy duras que sean 
las normativas sanitarias, la fuerza de la caridad suple los 
inconvenientes con tal de servir y ayudar al hermano en 
cualquier necesidad perentoria. Sin embargo, la persona, 
al ser un espíritu encarnado, también necesita los auxilios 
del alma. Por ello, las obras de misericordia espirituales 
son: enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo 
necesite, corregir al que se equivoca, perdonar las injurias, 
soportar los defectos del prójimo, consolar a los tristes y re-
zar por los vivos y muertos. Como veis, se trata de todo un 
protocolo ceñidísimo para que el aislamiento en nuestras 
casas no se haga insoportable y podamos seguir diciendo 
siempre: «Hogar, dulce hogar». Dios aplaude la paciencia 
de esos padres, madres, abuelos, hijos que ponen en prac-
tica cada día el himno de la caridad: «El amor es paciente, 
es benigno, el amor no tiene envidia, no presume, no se 
engríe…Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo 
lo soporta. El amor no pasa nunca» (1Cor 13, 4-8). 

En definitiva, el Señor se enorgullece y aplaude a sus 
hijos, cuando sumando fuerzas, entre todos juntos, vence-
mos el mal haciendo el bien (cf. Rom 12, 21). 
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Opinión

Anunciar a Cristo 
en tiempos de coronavirus

Uno de los itinerarios que han marcado el pro-
ceso desarrollado con motivo del Congreso 
de Laicos ha sido el relativo al Primer Anun-
cio. En la ponencia introductoria, Xavier Mor-
lans nos daba tres claves que ofrecen no poca 

luz en el momento actual. La primera de ellas es que el 
cristianismo es fundamentalmente cooperación existencial 
con la intervención salvadora de Dios en la Historia de la 
Humanidad; una cooperación que se realiza a través del 
testimonio, la Palabra y los signos del Pueblo de Dios que 
es la Iglesia. Estar enclaustrados no nos impide seguir coo-
perando con Dios en su plan de salvación; antes al contra-
rio, este encerramiento forzoso nos empuja a centrarnos 
en lo esencial y nos permite discernir mejor qué podemos 
aportar cada uno de nosotros a quienes están a nuestro 
lado y para mejorar la sociedad. Por eso es tan importante 
que la intensificación de nuestra oración en este contexto 
nos conduzca a salir de nosotros mismos y a centrarnos en 
quienes más puedan estar necesitándonos. 

La segunda de las claves es que el primer anuncio es 
una invitación a dar un paso de confianza en Jesucristo el 
Señor y a entrar en la dinámica de su Reino. Resulta evi-
dente que la crisis provocada por el coronavirus provoca 
en todos, creyentes y no creyentes, dudas, incertidumbres, 
miedos. De algún modo, nos hace comprender que no so-
mos autosuficientes y que nuestra salud y nuestra vida no 
dependen única y exclusivamente de nosotros. En definiti-
va, que somos criaturas y no dioses. Confiar en Jesucristo 
en circunstancias tan extraordinarias como las que estamos 
viviendo no es sencillo para quien no está acostumbrado 
a ello, pero es necesario y hemos de proponerlo explícita-
mente a nuestros coetáneos a través de los múltiples me-

dios que seguimos teniendo a nuestro alcance. Proponer 
esta fe en la Providencia a quienes están más cerca de no-
sotros, dar lo mejor que tenemos cada uno, pero confian-
do ciegamente en la voluntad de Dios para superar esta 
situación, es la manera más eficaz de entrar en la dinámica 
de su Reino. Esta invitación explícita es necesaria y, como 
señala el propio Morlans, el Espíritu Santo se sirve de ella 
para preparar los corazones para el encuentro con el acon-
tecimiento, con la Persona de Jesucristo. 

La tercera de las claves es que nos corresponde espe-
cialmente a los fieles laicos hacer presente y operante la 
Iglesia en aquellos lugares y espacios en los que estamos, 
presencial y virtualmente. Cada uno de nosotros es un 
agente evangelizador, una misión, un discípulo misionero. 
Estas no son expresiones carentes de sentido ni eslóga-
nes sin sustancia; responden a la realidad y lo vemos en 
nuestras propias vidas. Como señala el Papa Francisco en 
Evangelii Gaudium, existe una íntima conexión entre evan-
gelización y promoción humana, entre anunciar el kerigma 
y desear, buscar y cuidar el bien de los demás. Son mu-
chas las personas que están sufriendo esta crisis a las que 
se está dejando de lado: los más pobres, los ancianos y 
desvalidos, quienes se encuentran solos en sus hogares, 
quienes han perdido el trabajo… son nuestros hermanos, 
nuestros prójimos y, por ello, han de ser objeto de nues-
tras preocupaciones y de una atención especial. Denunciar 
las injusticias que se están cometiendo, compartir nuestros 
bienes para ponerlos a su servicio y atender sus necesi-
dades materiales, hacernos presentes en sus vidas para 
acompañarles espiritualmente, ofrecerles la esperanza que 
emana de la fe que profesamos es hacer realidad esa co-
nexión entre el anuncio de Jesucristo y la promoción de la 
dignidad humana. 

Somos cristianos, seguidores de Jesucristo; no de una 
idea o de un modelo de vida, sino de una persona que nos 
ama y nos pide que salgamos de nuestra tierra a anunciar a 
los demás. Esa es nuestra misión, también ahora. 

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

@imdelga



La Iglesia 
se vuelca

España

Es tiempo de 
estar a la altu-
ra. Y así es. La 
Iglesia españo-
la se encuentra 
volcada total-
mente en ayu-
dar a unos y a 
otros de una o 
de otra mane-

ra. Todas las diócesis españolas están 
organizadas, sobre todo, a través de 
Cáritas. 

El miércoles 1 de abril, la Comi-
sión Ejecutiva de la CEE se reunía por 
videoconferencia para mantener la 
reunión fijada en su calendario y de 
esta forma compartir tantas y tantas 

iniciativas que se están realizando en 
España. El secretario general de la 
CEE, Luis Argüello, obispo auxiliar 
de Valladolid, expresaba al finalizar 
el encuentro que los obispos quieren 
agradecer todos los esfuerzos que se 
están haciendo en nuestra geografía 
española. Sacerdotes, consagrados, 
laicos... en hospitales, en las casas, 
a través del teléfono, por Internet, 
WhatsApp, en YouTube, Instagram... 

«Esta será una travesía larga, un de-
sierto que debemos transitar durante 
mucho tiempo», indicaba. La CEE 
quiere valorar muy positivamente las 
iniciativas que se están ofreciendo, la 
enorme creatividad pastoral que se 
está mostrando, porque es un tiem-

po en que las casas se convierten en 
verdaderas Iglesias domésticas, sobre 
todo ahora que estamos a punto de 
comenzar la Semana Santa. Ante el 
drama que viven todas las socieda-
des por el coronavirus, la Iglesia ha 
puesto a disposición de las autorida-
des civiles diferentes edificios, como 
seminarios y casas de ejercicios, unos 
como hospitales, otros para acoger a 
Personas Sin Hogar y otros, para que 
el personal sanitario pueda descansar.

Pero no solo eso, los obispados y 
las catedrales aportan cantidades de 
dinero para que los diferentes gobier-
nos puedan hacer frente a las nece-
sidades que surgen, como la compra 
de respiradores. Y como se puede 
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José María Gil Tamayo,
obispo de Ávila.

Manuel Herrero Fernández,
obispo de Palencia.

Carlos López,
obispo de Salamanca.

ver muchas redes sociales, las monjas 
contemplativas cambian los dulces 
por la confección de mascarillas. 

Además, los colegios de titularidad 
católica también han puesto a dispo-
sición, por ejemplo, sus materiales 
para construir mascarillas protectoras 
3D o ciertas piezas que necesitan los 
respiradores.

Gil Tamayo, mejorando

Los obispos que se reunieron el 
miércoles, además del secretario ge-
neral, fueron: el presidente de la CEE, 
Juan José Omella; el vicepresidente, 
Carlos Osoro; el arzobispo de Ovie-
do, Jesús Sanz; el obispo de Geta-
fe, Ginés García Beltrán; el obispo 
de Bilbao, Mario Iceta; el obispo de 
Málaga, Jesús Catalá; y el obispo de 
Terrassa, José Ángel Saiz Meneses. 

Quien no pudo participar fue el 
obispo de Ávila, José María Gil Ta-
mayo, que se encuentra ingresado en 
el Hospital Nuestra Señora de Sonso-
les, donde ingresó hace una semana 
tras dar positivo en el test del CO-
VID-19. Gil Tamayo envió un mensaje 
confirmando su mejoría y que «con-
tinúa recibiendo el tratamiento que 
corresponde», siendo actualmente su 
estado «estable».

Salamanca

Además del de Ávila, otros dos 
obispos dieron positivo en COVID-19 
y se encuentran recuperándose man-
teniendo la cuarentena fuera del hos-
pital. Carlos López, obispo de Sala-
manca, evoluciona favorablemente 
tras su ingreso hospitalario del pasa-
do 25 de marzo, en el Hospital Clínico 
Universitario. El martes 31 de marzo, 
fue trasladado a la Hospedería Fon-
seca para continuar allí su tratamiento 
médico y seguir aislado, tras dar po-
sitivo en coronavirus en un segundo 
test.

Según indicaba la oficina de pren-
sa, «desde la diócesis se agradecen 
las oraciones y las muestras de cerca-

nía hacia el obispo, y piden por todos 
los enfermos y los familiares de los 
fallecidos, así por los que trabajan de 
forma incansable en este tiempo de 
confinamiento».

Palencia

El pasado 21 de marzo ingresaba 
en el Hospital Río Carrión el obispo 
de Palencia, Manuel Herrero, tras dar 
positivo en el test. Tras nueve días, el 
lunes 30 recibió el alta y continúa su 
convalecencia en su domicilio en la 
Casa Sacerdotal Nuestra Señora de 
Lebanza, donde reside habitualmen-
te. Herrero envío un saludo a todos 
sus diocesanos con una profunda ac-
ción de gracias: «Gracias a Dios, Pa-
dre de nuestro Señor Jesucristo y Pa-
dre nuestro, por su amor, por la vida, 
por su compañía y cercanía, por su 
Palabra y por su Iglesia. Gracias a to-
dos vosotros, miembros de esta Igle-
sia en Palencia: a los dos obispos, a 
todos los sacerdotes y al diácono por 
vuestras llamadas, cercanía y oración. 
Gracias al vicario general y de pasto-
ral, que estos días han estado atentos 
sirviendo a los hermanos. A los miem-
bros de vida consagrada y a todos los 
laicos y laicas por vuestra fraternidad 
y solidaridad».

El obispo de Palencia compartió 
por escrito que se ha apoyado en 
este tiempo en el rezo de los salmos 
de laudes o vísperas, «poniéndome 
en la piel del salmista». Además, in-
dicó que ha salido con fuerzas «para 
seguir sirviendo a los hermanos, para 
seguir haciendo camino con vosotros 
y cantando melodías de vida y espe-
ranza, en esta tierra nuestra. 

Cada vez más convencido de que 
son en el Señor y en su Espíritu en 
quienes están nuestras vidas y em-
presas; que esta obra es la suya y no-
sotros somos colaboradores. También 
he aprendido a valorar más el servi-
cio, cuántas veces pequeño, callado 
y no reconocido, que cada uno presta 
a la sociedad, a los enfermos y a los 
sanos». 

10 4027
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Los obispos, unidos
en la esperanza

España

El cardenal Omella participó en directo en el pro-
grama conducido por José Luis Pérez y María Ruiz y 
emitido simultáneamente en TRECE y COPE.es.

En una emisión inédita que 
congregó a todas las pro-
vincias eclesiásticas espa-
ñolas, TRECE y COPE.es 
ofrecieron el domingo 29 

de marzo «Tus obispos te acompa-
ñan». Una iniciativa en la que los obis-
pos españoles lanzaron un mensaje 
conjunto de fortaleza y esperanza en 
medio de la pandemia global que nos 
sobrecoge.

El recorrido de las diócesis comen-
zó con el obispo auxiliar de Valladolid 
y secretario general de la CEE, Luis 
Argüello, que se dirigió a todos los 
españoles para invitar a «mirar al co-
razón de Jesús: Quisiéramos recibir 
de Él en estos días su amor misericor-
dioso tan necesario». También animó 
a fijar nuestros ojos en María durante 
el sábado de Semana Santa, «que por 

un lado experimenta la cruz y por otro 
tiene confianza en la Resurrección. 
Ánimo, queridos amigos». Un testi-
monio de aliento que se unió a las ex-
presiones de ánimo y fe de los pasto-
res de las provincias eclesiásticas que 
ofrecieron su aliento para afrontar la 
situación que está viviendo el país.

Por su parte, el arzobispo de Barce-
lona y presidente de la CEE, cardenal 
Juan José Omella, señaló que esta-
mos ante un escenario de emergen-
cia nunca antes vivido por nosotros: 
«El coronavirus nos ha sumido en la 
incertidumbre, en el miedo y en el 
cansancio. Esta situación me recuer-
da a los apóstoles en la situación de 
angustia en una barca en medio del 
lago Tiberíades. Nos toca pasar por 
esta realidad en la que parece que 
Dios está ausente o dormido, pero no 

dudemos de que Él nos acompaña en 
nuestra angustia y en nuestro miedo. 
Él calmará la tempestad». Además, 
alentó: «No olvidemos que después 
de la tempestad viene la calma, y no 
perdamos de vista que aquí todos 
estamos de paso y que después nos 
espera Dios con los brazos abiertos». 

El cardenal Omella quiso agrade-
cer a todas la personas que «de una 
manera u otra ayudáis a apaciguar 
esta situación de dolor» y pidió para 
que Dios ilumine «a todo el personal 
sanitario y científico que investiga 
para encontrar una solución a esta 
epidemia». Y concluyó invitando a 
«mirar a la Estrella, a mirar a María». 

Además del vídeo, el presidente 
de la CEE quiso también intervenir 
en directo en el programa e invitó a 
rememorar el acto de consagración a 
la Virgen de Fátima que «nos propor-
ciona la luz cuando estamos inmersos 
en el túnel». 

Además, insistió en agarrarnos a la 
Palabra, «no nos olvidemos de que el 
Señor nos ama, eso no hay que du-
darlo. Es Él quien nos da la clave. Se 
ha hecho hombre para estar en todas 
las circunstancias de nuestra vida. Por 
eso, hay que ponerse en sus manos 
como cuando un niño pequeño se 
lanza a los brazos de su padre, donde 
sabe que no le va a pasar nada malo. 
Abandonarnos en su luz en los mo-
mentos de tinieblas». 
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«Dios no nos abandona
ni en las pandemias»

«Nos encon-
t r a m o s 
a sus tados 
y perdidos. 
Al igual que 

los discípulos del Evangelio, nos sor-
prendió una tormenta».  «En esta bar-
ca, estamos todos». Todavía resuenan 
las palabras del Papa Francisco en la 
Bendición Urbi et Orbi en la cabeza 
de Francisco Javier Iglesias, capellán 
en el hospital Ramón y Cajal. «Estas 
palabras me ayudan a sostenerme en 
la guardia que empiezo», nos dice. 
No le tocaba trabajar el sábado, 
pero ha tenido que cubrir la baja de 
un compañero que ha caído enfer-
mo. «Hoy he ido a visitar a los cinco 
compañeros sacerdotes ingresados. 
(todos de coronavirus) Les pregunto, 
me cuentan, les animo. Hoy me sien-
to mejor, todos están mejorando». A 
Francisco le dejan mensajes en Aten-

ción al Paciente de familiares y enfer-
mos que le piden una visita: «Algunos 
he podido visitar por aislamiento total 
de la planta. Eso sí, intento llamarles 
por teléfono o me comunico con al-
guna enfermera o auxiliar de la planta 
para que les saluden y les transmitan 
que no están solos y que rezamos por 
ellos». 

El Servicio de Capellanía se ha vis-
to muy afectado «y mermado» por 
los voluntarios que colaboran en esta 
atención. «Siguiendo el protocolo 
que nos corresponde, estamos inten-
tando vivir dentro de la normalidad. 
Somos conscientes del caos que hay 
ahora mismo en los hospitales. Me 
conozco cada pasillo, cada rincón del 
hospital y no había vivido nunca esta 
situación. Ahora no se puede acceder 
a muchos de ellos por estar totalmen-
te aisladas algunas plantas con enfer-
mos del coronavirus». 

España

«¿Quién quiero ser durante
el COVID-19?»

El capellán del hospital madrileño 
recibió un whatsapp con una diapo-
sitiva que planteaba esta cuestión. «Y 
está claro, de las tres zonas que hay, 
de miedo, de aprendizaje y de cre-
cimiento, me quedo en esta tercera 
zona pues estoy pensando más en los 
demás que en mí mismo, busco en 
todo momento cómo ayudarles; soy 
empático conmigo mismo y con los 
demás; agradezco y valoro; y manten-
go un estado emocional alegre e in-
tento contagiar esperanza. Es la única 
manera de adaptarme a nuevos cam-
bios». Francisco sabe que su tiempo 
se lo dedicará a la gente. Y esta en-
fermedad está provocando que las 
personas se enfrenten a sus miedos y 
a la soledad. Además, reconoce que 
ahora nos estamos dando cuenta de 
que «nada es más duro que no po-
der abrazarse, tocarse, llorar juntos, y 
ahora se ve más claro que nunca la 
importancia de la amistad. De esos 
mensajes que reconfortan».

Las guardias pasan entre
mensajes y llamadas

«Me avisan por el busca oficial y 
me dice una señora que si puedo lo-

Capellán madrileño:
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calizar a su suegra, que no saben nada 
de ella. Cuando la encuentro está en 
Urgencias y charlo con ella, puedo ver 
el miedo y el cansancio en sus ojos». 
Después hace la llamada «inversa», se 
comunica con la familia para decirles 
que está mejor y «les doy algún dato 
para que comprueben que es verdad 
que hemos charlado». 

Nada más colgar vuelve a sonar su 
teléfono: «Una persona desde San-
tander para que localice a su hermano 
y le pueda dar la Unción». Toda la jor-
nada curando almas que se torna rea-
lidad solo lejos del edificio: «Cuando 
entro en el hospital, me olvido de mí. 
Es una entrega total a los pacientes y 
al personal sanitario. Cuando regreso 
a casa es cuando me paro a pensar 
en lo que he vivido. Tengo muy claro 
que nuestra misión como capellanes 
es apoyar a los enfermos y al perso-
nal sanitario que nos comentan cómo 
les está afectando psicológicamente, 
pues son muchas horas trabajando». 

En este punto, el capellán quiere 
transmitir su agradecimiento a la la-
bor de los médicos que se están ju-
gando «el tipo» con unas condiciones 
de seguridad, en ocasiones, muy ma-
las. En este sentido, añade que los 
capellanes también «están haciendo 
un esfuerzo muy grande». Todas las 
tardes se comunican entre ellos para 
«contarse» cómo va la guardia. «Nos 
ayudamos mucho pues están surgien-
do cuestiones, problemas hasta aho-
ra desconocidos. Sinceramente, nos 
viene muy bien. Además de la ayuda 
ante problemas, nos transmitimos la 
ilusión, el apoyo psicológico, que es 
muy importante en estos momentos 
de tanta dificultad». 

Este sacerdote nos narra su testi-
monio desde la misma guardia y reco-

noce que «la tarde, está siendo más 
tranquila que la mañana. En los cinco 
días que llevo de guardia, durante el 
estado de alarma, el más intenso fue 
un domingo que me llamaron a la UCI 
para administrar una Unción. Aprove-
chando que tenía toda la protección 
puesta, se la ofrecí a más enfermos 
y la solicitaron tres. Aquel día fueron 
siete unciones y varias llamadas de 
urgencia, entre ellas, ingresaba un 
compañero sacerdote. Le acompañé 
por la tarde y dio positivo en corona-
virus». Y es que «confiar en Dios, no 
significa no tomar precauciones. De-
bemos tomar todas las precauciones 
pertinentes para evitar el contagio y 
la propagación del virus».

Algunos de los testimonios de sus 
compañeros sacerdotes ingresados 
destacan, sobre todo, el agradeci-
miento. El último al que siguió de cer-
ca le dijo que se sentía «muy acom-
pañado, querido, con infinidad de 
muestras de cariño, hasta el punto de 
sobrecogerse. Estoy muy agotado, 
pero estoy bien, aunque físicamente 
no. La vida pasa por mi memoria es-
tos días y me intento preparar por si 
el Señor me llama». 

Y no es el único. La mano del ca-
pellán, que sostiene a través de los 
guantes la del enfermo, que le acom-
paña con sus palabras y oraciones, 
se recibe como un auténtico regalo 
cuando estás ingresado. Así se lo hizo 
saber una de las pacientes que ahora 
desde casa, ya recuperada, le escri-
bió: «Me sentí tan acompañada, que 

Capellán del hospital
Ramón y Cajal (Madrid)

Francisco Javier Iglesias Casanova

le voy a echar mucho de menos». Pero 
cuando el capellán necesita aliento, 
cuando necesita reponer fuerzas solo 
hay un sitio al que dirigirse: «Me voy 
a la capilla y rezo». Allí no hay mie-
dos, no hay desesperanza, «seguro, 
de que Dios no nos abandona nunca, 
también en estos momentos de pan-
demia global». Antes de acabar su 
jornada en el hospital celebra una Eu-
caristía «por todos los enfermos, los 
que han fallecido y todas las familias 
que están sufriendo tanto».

Francisco concluye reconociendo 
que es «muy duro lo que estamos 
viviendo, pero desde nuestra fe te-
nemos que hacerlo con esperanza. 
A pesar del dolor, de las lágrimas en 
muchos momentos, pero siempre con 
esperanza. El Señor y nuestra Madre, 
María Auxiliadora, nos protejan y 
acompañen siempre». Y es precisa-
mente, cuando habla de la «Madre» 
cuando le vienen a la mente las pala-
bras más repetidas por los enfermos 
en los últimos momentos: «Madre... 
me voy con mi madre».  



14 4027

PORla calle Una llamada 
que «vale oro»

Encendamos 
nuestra luz

La cuarentena contra el CO-
VID-19 está agravando si-
tuaciones límite de muchas 
personas que viven solas en 
España. Un estado que cre-

ce en el caso de los ancianos, uno de 
los grupos de mayor riesgo.

Ante esta problemática, Jorge de 
Juan, sacerdote y profesor de Reli-
gión de la Universidad de León, ha 
puesto en marcha desde su asigna-
tura un proyecto encaminado a com-
batir la soledad. Para ello ha utilizado 
la metodología de «aprendizaje-servi-
cio», una manera de aprender fomen-
tando el trabajo por la comunidad.

En colaboración con el progra-
ma «Soledad Cero» de Cáritas de la 
agrupación parroquial San José de 
León y coordinados por el docente 
y Aída Vasco, trabajadora social de 
dicha institución, los alumnos se han 
ido distribuyendo de tal forma que 
cada una de las personas que viven 
solas tengan al menos una llamada 

telefónica al día, en la que conversa-
rán sobre el estado general, de ánimo 
o necesidades básicas.

Según el profesor, el coronavirus 
«podría denominarse la enfermedad 
de la soledad: hay muchas personas 
viviendo esta cuarentena solas en sus 
hogares, los contagiados están lu-
chando contra el COVID-19 aislados, 
los que fallecen no han podido des-
pedirse de sus familiares, al igual que 
estos de ellos, a su vez son privados 
del proceso de duelo como el vela-
torio o los servicios religiosos… una 
situación realmente dramática».

A través de este proyecto, los es-
tudiantes de Religión contribuyen en 
la medida de sus posibilidades a so-
portar mejor el confinamiento de las 
personas ancianas y solas, por ello, 
añade el profesor «les incluyo en mi 
aplauso dedicado a todos cuantos 
de forma altruista nos ayudan con su 
esfuerzo en estos momentos de difi-
cultad». 

Javier Prieto
Seminarista de Zamora
@Javi_PrietoP 

En estos días, resguardados en 
casa, escribir una columna titu-
lada Por la calle resulta enor-
memente sugerente, al fin y al 

cabo, no podemos pisar las calles físi-
cas, pero tenemos otras muchas vías 
que transitar e incluso redescubrir. Dos 
semanas después, la efusividad de las 
primeras reacciones a la cuarentena 
deja paso a la sedimentación de lo fun-
damental, aquello que no se ha llevado 
el soplo de la indiferencia y la frivolidad: 
necesitamos esperanza.

La esperanza no es optimismo, ni ne-
gar la realidad, ni anestesiar la muerte, 
no, la esperanza es mirar a los ojos a la 
realidad, aceptar el dolor y saber que 
tendrá un sentido porque Dios está con 
nosotros en toda circunstancia, aunque 
nos cueste entenderlo. La esperanza ha 
de ser el fruto de nuestra fe, la misma 
esperanza de María al pie de la Cruz, 
Dios está conmigo aun cuando todo se 
desmorona. Si en Dios descansa nuestra 
esperanza, si esa es nuestra fe, no po-
demos esconderla, como el siervo ne-
gligente que enterró el talento, o guar-
dárnosla sólo para nosotros. Si creemos 
en un Dios que se da sin medida no po-
demos aplicar otro criterio, tampoco al 
repartir nuestra esperanza. 

Por eso, estamos llamados a ser sem-
bradores de esperanza: en tu hogar, en 
tu comunidad, en tus redes sociales, en 
tu grupo de WhatsApp, desde tu balcón 
o en las videoconferencias. La oscuridad 
nos envuelve, pero estamos llamados a 
ser luz, dejemos que el Señor nos use 
para iluminar las calles ensombrecidas. 
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Los Reyes y Cáritas, 
frente al COVID-19

España

Sus Majestades Felipe VI y Letizia, 
en videollamada con Natalia Peiro, 
Manuel Bretón y Luis Hernández.

El acompañamiento a las 
necesidades básicas de 
las personas en situación 
social de mayor vulnera-
bilidad y exclusión social 
fue uno de los principa-

les temas que trataron el pasado 26 
de marzo, los Reyes de España con 
el presidente de Cáritas Española, 
Manuel Bretón; la secretaria general, 
Natalia Peiro, y el director de Cáritas 
diocesana de Madrid, Luis Hernán-
dez Vozmediano. 

A través de una videoconferencia 
los monarcas quisieron conocer de 
primera mano los mecanismos de res-
puesta a la emergencia social gene-
rada por la crisis del COVID-19 en el 
ámbito del trabajo para salvaguardar 
los derechos de los ciudadanos en 
condiciones más precarias, la sensi-
bilización social para fortalecer actitu-
des y procesos de acogida, escucha y 
acompañamiento comunitario y social 
a las personas y familias más expues-
tas ante los efectos del coronavirus, 
así como la captación de fondos.

La emergencia sanitaria que vivi-
mos ha obligado a Cáritas a reorien-
tar toda su actividad, tanto para cum-
plir los criterios de aislamiento social 
y prevención. Para ello, se han aplaza-
do las actividades formativas y se han 
modificado los procesos de acompa-
ñamiento para evitar las aglomeracio-
nes de personas en recintos cerrados. 
Por otra parte, se está dando priori-

dad a la escucha y atención a distan-
cia, y, sobre todo, se han redoblando 
aquellos servicios de atención directa 
a los colectivos antes señalados.

«La Caridad no cierra»

El lema que ha marcado la res-
puesta desde el primer momento 
ha sido «La Caridad no cierra». En 
cuanto a los programas que Cáritas 
desarrolla con personas mayores, la 
mayor preocupación se concentra 
en mantener a pleno rendimiento el 
acompañamiento a las más de 2.600 
personas mayores que atienden en 
30 residencias y 12 centros de día en 
toda España, así como a las casi 6.000 
personas mayores que acompañan en 
sus propios domicilios, tanto en ciu-
dades como en zonas rurales. De esta 
manera, quieren dar respuesta tanto 

a la petición de recursos residenciales 
y centros de día como de comedores 
sociales y espacios ocupacionales. Lo 
mismo sucede con los programas de 
acompañamiento de las personas sin 
hogar, más de 40.000 en España.

Incidencia política

Ante las consecuencias que ya está 
viviendo nuestro país, Cáritas ha ela-
borado un documento de propuestas 
urgentes para garantizar los derechos 
de las personas en situación de ex-
clusión social más expuestas ante es-
tos efectos. Medidas especialmente 
necesarias ante los efectos sociales 
producidos en aquellas personas que 
han visto suspendidas sus fuentes de 
ingresos, así como de cara a los que 
sin duda vamos a tener que afrontar 
en el medio y largo plazo. 
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España

Círculos de Silencio, en casa

«Ahora más que 
nunca con las 
personas más 
o lv idadas», 
con este lema 

Cáritas convocó el pasado 26 de mar-
zo a celebrar un especial «Círculo del 
Silencio». Las demandas no cesan 
por la cuarentena del COVID-19. Solo 
cambian de lugar. Las organizacio-
nes que promueven esos minutos de 
oración en España y Marruecos tras-
ladaron a los domicilios particulares 
esta reflexión silenciosa que normal-
mente se celebra en las plazas de las 
diócesis españolas. El silencio puede 
convertirse en una fuente de transfor-
mación interior y de comunión con el 
resto de la humanidad, buscando es-

pacios de encuentro con los demás. 
Para hacerlo, bastó con leer el mani-
fiesto, solo o acompañado, y subir a 
las redes sociales una fotografía con 
las etiquetas #CírculosdeSilenciodes-
deCasa y #ahoramásquenunca. 

En esta especial convocatoria des-
de los domicilios, el manifiesto des-
tacó cómo en estos momentos no se 
puede dejar de alzar la voz por las 
personas migrantes que encarnan «a 
las víctimas de siempre». 

Por ello, siguen pidiendo a las ad-
ministraciones que «se frenen las re-
patriaciones y cualquier otra medida 
de orden judicial o administrativo que 
ponga en riego a las personas»; que 
se cierren los CIEs y se «ofrezcan alter-
nativas habitacionales dignas donde 

se garanticen las condiciones de se-
guridad sanitaria en albergues y alo-
jamientos temporales»; que se «com-
batan» y denuncien las afirmaciones 
de carácter xenófobo que buscan 
estigmatizar a los migrantes; y que 
tanto los poderes públicos como los 
medios de comunicación se compro-
metan a «promover una información 
argumentada en positivo sobre las 
aportaciones que hace la población 
migrante y refugiada a nuestra socie-
dad». Esta crisis ha puesto de mani-
fiesto «nuestra fragilidad. Han caído 
nuestras seguridades. Tal vez poda-
mos, ahora, por fin, abrir los ojos y 
los brazos a quienes vienen del sur 
buscando un mundo mejor y pueden 
ayudarnos a construirlo». 



Obispo José Cobo: 
«La misión nos recoloca»

La Comunidad de Madrid es 
una de las zonas de España 
más castigadas por el co-
ronavirus. Por eso, su archi-
diócesis está coordinando 

y respondiendo a las diversas nece-
sidades que están surgiendo en este 
tiempo de confinamiento y alarma. 

Así nos lo ha explicado José Cobo, 
obispo auxiliar de Madrid: «La misión 
nos recoloca». Lo primero que se per-
cibió fue la necesidad de coordinar 
rápidamente y reforzar la atención a 
las personas, «tanto desde las nece-
sidades materiales inmediatas, como 
de atención personal por medio de 
la escucha activa, o la oferta de com-
pañía por medio de la conversación 
telefónica». La caridad se convierte 
«en imperativo y llamada de Cristo en 
estos momentos, y necesita una res-
puesta solidaria y eclesial». 

De esta forma, Cáritas de Madrid 
ofrece desde el 30 de marzo un te-
léfono único y abierto las 24 horas 
«para reforzar la red que ya existe de 
presencia de Cáritas, llegar a quien 
necesite ayuda inmediata y acompa-
ñar a las personasmás vulnerables y 
que están solas. Además, procurarán 
soluciones a las necesidades básicas, 
provocadas o incrementadas por el 
aislamiento». Serán los servicios de 
Cáritas, «que nunca han cerrado», los 
que se articulen en esta forma nueva 
de llegar a todos los rincones. Tam-
bién coordinan el SARCU (Servicio 
de Asistencia Religiosa Católica de 
Urgencia): «Un grupo de sacerdotes, 
diáconos y laicos con muchas noches 
de servicio a cuestas que tampoco 

cierra y que como otros grupos, ofre-
ce un servicio de acompañamiento 
técnico en las situaciones difíciles». 

«El calor de la fe»

La Iglesia también quiere ofrecer 
su cercanía y oración en los lugares 
de duelo. Cobo ha destacado que 
«se trata de humanizar y consolar». 
La pandemia deja espacios fríos y 
difuntos alejados de las familias. Por 
eso, se han establecido servicios de 

oración en el Palacio de Hielo, la 
nueva morgue que se ha habilitado. 
Allí están los sacerdotes que ofrecen 
oración y «el calor de la fe». Igual-
mente se ha reforzado su presencia 
en cementerios, incineradoras y en 
los hospitales de la capital, tanto en 
los que ya existían como en IFEMA. 
«Aquí, tanto laicos como sacerdotes, 
no dejan de ofrecer su vida para dar 
luz donde aparentemente todo se os-
curece. Es nuestro mejor abrazo en 
estos momentos de Cruz y Pascua». 
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«En medio de tanto dolor, 

Dios está más visible que nunca»

José Carlos Bermejo
Director del Centro de Humanización de la Salud San Camilo

Son las 13.13 horas de un 
jueves diferente. Hoy el 
mundo tiembla de miedo. 
Y también de frío. Pero la 
vida promete volver, y pa-

sar su mano silente por nuestras me-
jillas. Pasar, acariciando las lágrimas, 
para volver a ser lo que fue. Porque 
todo esto pasará. ¡Hay esperanza! 
Porque el corazón sigue latiendo, 
aunque sea de puntillas. 

El COVID-19 ha llegado con su 
peor cara. La más sombría de todas. 
Y lo ha hecho para que entendamos, 
con dolor, que besar y abrazar son la 
mejor cura para el alma. En las calles, 
el silencio rompe los tímpanos al co-
razón del ruido. El hogar se hace ter-
nura, manta y refugio. Pero, más que 
nunca, anhelamos besar la luz. Tanto, 
que resulta casi imposible no asomar-
se por la ventana para saberse, en al-
gún momento del día, a salvo. 

Me asomo. Y, al despertar de la bri-
sa, descubro la mirada de José Car-
los Bermejo: un corazón de barro y 
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bondad que, a diario, se deja el alma 
por cuidar. Con pasión y compasión. 
Cueste lo que cueste. Sea cuando 
sea. El director del Centro de Huma-
nización de la Salud San Camilo abre 
las puertas de su intimidad, y también 
de su hogar. Allí, lejos de su Vallado-
lid natal, asentado a las afueras de la 
localidad madrileña de Tres Cantos 
y en una morada con vistas al cielo, 
este religioso camilo, experto en hu-
manización de la salud, counselling 
y duelo entrega su corazón —«a pie 
de obra y con el riesgo de morir»— a 
mayores, enfermos y pobres «al final 
de la vida».

—La pasión por cuidar en la fragi-
lidad está en el ADN de los profe-
sionales, también vulnerables, pero 
tenaces y fieles. ¿Cómo nació su 
pasión por cuidar en la fragilidad?

—Mi pasión por contribuir a huma-
nizar el mundo de la salud mediante 
una cultura del cuidado centrado en 
la persona, se ha ido tejiendo a lo 
largo de los años por ósmosis de mis 
mentores y apasionados formadores. 
He tenido el lujo de contar con reli-
giosos camilos en mi vida, que me 
han conectado con el genio de la 
caridad que fue san Camilo de Lelis, 
un gran reformador de la historia de 
la asistencia sanitaria en el siglo XVI. 
Conocerle a él, de manos de mis com-
pañeros, me ha llevado a saborear el 
potencial que hay en el encuentro 
con el Jesús histórico que arrancó el 
movimiento más importante de toda 
la historia de la pasión por la salud de 
la humanidad. Comencé mi camino 
vocacional con los religiosos camilos 
con solo 11 años.

—Desde entonces hasta hoy, toda 
una vida acompañando historias 
desnudas, corazones delicados y 
soledades —a veces deshabita-
das—. Ante tanto dolor, ¿no le 
duele la vida? 

—Hay un precio inevitable en el 
trabajo con las personas que sufren. 
Lo llamamos «fatiga por compasión», 
el precio de la empatía. Es inevitable. 
Cuando este se vuelve patológico, 
lo designamos como «síndrome del 
burn-out» o desgaste profesional. 
Le puede suceder a cualquier profe-
sional de la relación de ayuda en el 
sufrimiento. Y me duelen especial-
mente algunos sufrimientos evitables 
que habitan a personas con las que 
me encuentro, porque tienen un color 
de injusticia. Pero me duelen también 
los sufrimientos evitables por el mero 
hecho de entrar en ellos. Hay un su-
frimiento vicario que hay que estar 
dispuesto a pagar por decidir trabajar 
en el mundo de la humanización de 
la salud.

—¿Cómo hace para seguir con el 
alma en pie?

—Seguir en pie, en el transcurrir de 
los años en contacto con la cara os-
cura de la vida, es posible cultivando 
los recursos internos, los valores, así 
como construyendo relaciones de so-
porte recíproco tanto en comunidad 
como en la amistad. Seguir en pie, 
con el paso del tiempo, es posible 
si dejamos que Dios haga su trabajo 
como artista del cuidado a través de 
nuestra frágil condición humana. Y es 
posible si nos consideramos sanado-
res heridos y, por tanto, también ne-
cesitados de ser mimados y acaricia-
dos por los demás, apoyándonos en 
el ancla de la esperanza comunitaria.

—En estos momentos, inmersos 
en plena crisis por el coronavirus, 
con cifras cada vez más dolorosas 
de personas que mueren solas, sin 
absolutamente nadie alrededor… 
¿Cómo puede el ser humano afron-
tar la pérdida de los seres queridos 
en estas circunstancias?

—Es muy duro. Muchas personas 
se habían prometido fidelidad «en la 
salud y en la enfermedad, en las ale-
grías y en las penas, todos los días 
de la vida». Y ahora, en esta crisis, 
los motivos de salud comunitaria nos 
obligan a estar separados en la pena 
más grande: la separación final, la 
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y creando asambleas virtuales y ora-
ciones, y ritos que son seguidos en 
comunidad virtual. Son oportunida-
des de expresión de la solidaridad en 
tiempos de distancia física.

—Y qué importante es no recrearse 
en el drama para poder avanzar, 
¿verdad?

—Necesitamos el dinamismo de la 
esperanza. Es propio de la esperanza 
lamentarse, en un primer momento. 
El que se lamenta es porque desea 
que las cosas no sean como son, sino 
de otra manera. Ahora bien, el que se 
instala en la lamentación no arranca 
el dinamismo de trabajar porque se 
haga realidad lo que anhela. Por eso, 
es penoso recrearse en el drama. Es 
saludable desahogarse y expresar los 
sentimientos, también los de desáni-
mo; pero, a la vez, necesitamos com-
prometernos responsablemente por 
lo deseado, confiando en nuestros re-
cursos, en los demás, en los recursos 
del corazón, en Dios mismo.

—Sin embargo, el hecho de no 
poder acompañar —de cuerpo pre-
sente— el dolor y la partida, ¿es un 
factor que puede aumentar el ries-
go de complicación en el duelo?

—Efectivamente, no poder estar al 
final y en lo que rodea el morir, tanto 
antes de que se produzca, como des-
pués, es un factor que puede aumen-
tar la vulnerabilidad al duelo compli-
cado. La ausencia impide no solo el 
contacto físico, sino que en ocasiones 
impide la expresión directa de claves 
de cierre, como es darse las gracias, 
pedir perdón, verificar visiblemente el 
dolor de la separación, contemplar la 
naturaleza de la muerte como proce-
so, levantar acta de la verdad impues-
ta por la naturaleza, que es la trans-
formación del ser vivo en cadáver…

—Pero, a veces, parece que sola-
mente cuenta el final. Y entonces…

muerte. Nos expresamos, en el cuida-
do recíproco, la naturaleza de nuestro 
amor, de nuestro vínculo. Y ahora nos 
vemos privados de esta clave de oro 
del amor: la presencia en el morir. 

—Una clave, sin duda, sagrada…
—Sí. Y tenemos que reaccionar 

con creatividad y reforzar el senti-
miento comunitario. Traspasar en el 
corazón la confianza a los cuidadores 
profesionales, transmitirles mensajes 
que puedan hacerles llegar a los en-
fermos aislados, hacérselos llegar con 
las tecnologías de la comunicación 
que se pueda, suplir la caricia física 
por la caricia emocional y espiritual. 
La palabra también tiene el poder de 
acariciar. La ausencia de ritos y solida-
ridad en los primeros momentos de 
duelo es otra variable de sufrimien-
to que puede dificultar el trabajo de 
elaboración del dolor por la pérdida 
de un ser querido. Hay personas que 
están reaccionando con creatividad 

Detalle de san Camilo.



—Lo importante es no cargar las 
tintas sobre el valor de la presencia 
física en esos instantes, cuanto culti-
var una mirada más amplia que lleve 
a tomar conciencia de que el final ha 
sido un proceso más largo, no solo el 
de separación o aislamiento. Lo im-
portante es impedir que la valoración 
de esta ausencia sea solo negativa, 
puesto que se puede leer también 
como un acto de amor a la salud pro-
pia y de la comunidad. Lo importante 
es tener el coraje de pedir ayuda con 
naturalidad a referentes expertos en 
el acompañamiento en duelo compli-
cado, como los Centros de Escucha 
San Camilo, que existen en España a 
partir del primero, fundado en 1997.

—¿Y dónde está Dios en medio de 
tanto dolor, angustia, incompren-
sión, impotencia y sufrimiento? 

—Dios está más visible que nun-
ca, si cabe. Lo estamos viendo en su 
bondad y misericordia en el batallón 
de profesionales de la salud y del cui-

dado en centros de mayores, que, en 
circunstancias límite y sin suficientes 
recursos de protección, están mos-
trando la ternura de Dios y su presen-
cia saludable: que da salud y cuida-
do. Dios está más visible que nunca 
—como siempre ha estado— en la 
persona que sufre y está crucificada 
en su cama, en su casa, en la residen-
cia o en el hospital, esperando que 
otro ser humano tenga lo suficiente y 
necesario para cuidarle dignamente. 
Dios sufre en el que sufre, sana a tra-
vés del cuidador.

—¿Y cómo y cuánto ayudan la fe y 
la mirada creyente que pone la es-
peranza en algún rincón del cielo?

—La dimensión espiritual es un 
factor que protege la resiliencia, la 
posibilidad de crecer en la situación 
traumática. El dinamismo de la espe-
ranza, propio del ser humano y muy 
particular del creyente, refuerza el 
compromiso por el bien y la pacien-
cia en la adversidad. El dinamismo 

sanante de la esperanza construye 
comunidad y esfuerzo por ayudarnos 
unos a otros, tanto física como emo-
cional y espiritualmente. La fe en Dios 
permite cultivar la interioridad y la re-
lación personal con lo más íntimo de 
nosotros mismos, y dirigirnos —des-
de lo hondo— a Aquel que siempre 
ha estado y estará de nuestra parte y 
con nosotros.

—¿Qué le diría, desde un corazón 
como el suyo, que tanto sabe de 
batallas, silencios y consuelos, a 
alguien que debe despedirse de un 
ser querido dándole un beso y una 
caricia con mascarilla y guantes de 
látex?

—Que suelte la lengua y use las 
palabras. Con ellas puede acariciar. 
Si en otro momento el silencio era 
el mejor compañero de la caricia físi-
ca y la presencia, ahora puede ser al 
revés. La palabra puede ser el mejor 
vehículo para decir lo que diría la piel. 
Decir gracias, te quiero, adiós, pedir 
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perdón, resumir lo que ha significado 
uno para otro o pedir un legado es-
piritual si el otro lo puede hacer, son 
claves para estar en los momentos de 
despedida, cuando esto es posible.

—Los camilos hacen un voto so-
lemne de «cuidar a los enfermos, 
incluso con peligro de la propia 
vida». ¿Qué sentido tiene este voto 
y hasta dónde están sus manos 
dispuestas a cumplirlo?

—Estoy haciéndolo, junto con mi 
comunidad. Estamos a pie de obra en 
el Centro San Camilo de Tres Cantos, 
para mayores y enfermos al final de 
la vida. Nada nos echará para atrás. 
Pero esto que era en otros tiempos 
algo que definía a la Orden porque, 
de lo contrario, muchas personas se 
retiraban del cuidado en situaciones 
de contagio, hoy forma parte de la 
generalidad de los profesionales de 
la salud. La humanización a la que he-
mos asistido, se expresa también en 
esta conciencia de los profesionales 
(salvo rara excepción), de tener que 
cuidar porque está en el carné de 
identidad de todos los profesionales 
del cuidado.

—Un carné de identidad que, 
imagino, da sentido del primero al 
último de los latidos que configu-
ran la Orden. Y un camino por el 
que san Camilo de Lelis hacía espe-
cial hincapié, en su afán de servir a 
los pobres y morir por ellos… Qué 
manera tan preciosa y, a la vez, tan 
complicada de imitar a Jesús, ¿no?

—Esta es una manera muy inme-
diata de seguir a Jesús. Leer el tex-
to del Juicio Final, en Mt 25, 31-46, 
nos hace tomar conciencia a todos 
los cristianos que nos juzgamos a no-
sotros mismos, es decir, nos construi-
mos un cielo o un infierno en el mis-
mo gesto del cuidado. El cielo es el 
mundo del cuidarse sin condiciones. 
Ese es un paraíso impregnado de la 
presencia de Dios.

—Tal vez, en esos segundos, 
cuando más duele vivir (o morir), 
nos damos cuenta de la
importancia de un beso, un abrazo, 
una caricia o un mirar a los ojos 
mientras pronuncias el nombre 
de un ser querido…

—Uno de los aprendizajes de la 
crisis por coronavirus es la conciencia 

del valor del contacto físico. El mis-
mo Jesús lo puso en valor, tal como 
lo descubrimos en las narraciones de 
los milagros de curación. La mirada, 
en estos momentos, refuerza su valor 
al estar restringida la posibilidad del 
contacto físico. También la mirada 
puede acariciar. La sabiduría popular 
dice que «hay miradas que matan». 
Pero es igualmente cierto que «hay 
miradas que dan vida», que ayudan 
al otro a ponerse de pie, a resucitar, 
a levantar el ánimo, a consolar, a sos-
tenerse recíprocamente. La mirada 
tiene un poder impresionante y es te-
rapia para el desanimado.

—¿Cuál es el mejor mensaje de 
esperanza que puede escribirse en 
una corona de flores?

—Sencillamente: te quiero, gra-
cias, a Dios. 

@CharlyTotusTuus
Carlos González
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Ante la emergencia sanitaria, 
transmitir una actitud de solidaridad

Documentación

Audiencia general del Papa el 
miércoles 25 de marzo de 2020

Bienaventuranzas: Bienaventurados los misericordiosos

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

Hace 25 años, en esta misma fecha del 25 de 
marzo, que en la Iglesia es la fiesta solemne 
de la Anunciación del Señor, san Juan Pablo 
II promulgaba la Encíclica Evangelium vitae, 
sobre el valor y la inviolabilidad de la vida 

humana. El vínculo entre la Anunciación y el «Evangelio de 
la vida» es estrecho y profundo, como subrayaba San Juan 
Pablo en su Encíclica. Hoy nos encontramos relanzando esta 
enseñanza en el contexto de una pandemia que amenaza 
la vida humana y la economía mundial. Una situación que 
nos hace sentir todavía más exigentes las palabras con las 
que comienza la Encíclica. Estas son: «El Evangelio de la 
vida está en el centro del mensaje de Jesús. Acogido con 
amor cada día por la Iglesia, es anunciado con intrépida 
fidelidad como buena noticia a los hombres de todas las 
épocas y culturas» (n 1).

Como de todo anuncio evangélico, de esto se debe 
dar, ante todo, testimonio. Y pienso con gratitud en el 
testimonio silencioso de tantas personas que, de diferentes 
maneras, se están entregando a servir a los enfermos, a 
los ancianos, a los que están solos y a los más indigentes. 
Ponen en práctica el Evangelio de la vida, como María que, 
tras aceptar el anuncio del ángel, fue a ayudar a su prima 
Isabel que lo necesitaba. En efecto, la vida que estamos 
llamados a promover y defender no es un concepto 
abstracto, sino que se manifiesta siempre en una persona 
de carne y hueso: un niño recién concebido, un pobre 
marginado, un enfermo solo y desanimado o en estado 
terminal, alguien que ha perdido el trabajo o no puede 
encontrarlo, un emigrante rechazado o marginado. La vida 
se manifiesta en concreto, en las personas.

Todo ser humano está llamado por Dios a disfrutar de la 
plenitud de la vida; y por estar confiado a la preocupación 
maternal de la Iglesia, toda amenaza a la dignidad y la 
vida humanas no puede por menos que repercutir en su 
corazón, en sus «entrañas» maternales. La defensa de la 
vida para la Iglesia no es una ideología, es una realidad, 

una realidad humana que involucra a todos los cristianos, 
precisamente en cuanto cristianos y en cuanto humanos.

Los ataques contra la dignidad y la vida de las personas 
continúan lamentablemente incluso en nuestra época, que 
es la época de los derechos humanos universales; todavía 
más nos enfrentamos a nuevas amenazas y a nuevas 
esclavitudes, y no siempre las legislaciones protegen la 
vida humana más débil y vulnerable.

El mensaje de Evangelium vitae es, por lo tanto, más 
actual que nunca. Más allá de las emergencias, como la 
que estamos viviendo, se trata de actuar a nivel cultural 
y educativo para transmitir a las generaciones futuras 
una actitud de solidaridad, de atención y acogida, bien 
sabiendo que la cultura de la vida no es patrimonio exclusivo 
de los cristianos, sino que pertenece a todos aquellos que, 
trabajando para construir relaciones fraternas, reconocen 
el valor propio de cada persona, incluso cuando es frágil 
y sufre.

Queridos hermanos y hermanas, cada vida humana, 
única e irrepetible, vale por sí misma, constituye un valor 
inestimable y hay que anunciarlo siempre de nuevo, con la 
valentía de la palabra y la valentía de las acciones. Para ello 
hacen falta solidaridad y amor fraternal por la gran familia 
humana y por cada uno de sus miembros. Por lo tanto, 
con san Juan Pablo II, que escribió esta encíclica, con él 
reafirmo con renovada convicción el llamamiento que 
dirigió a todos hace veinticinco años: «¡Respeta, defiende, 
ama y sirve a la vida, a cada vida, a toda vida humana! ¡Solo 
siguiendo este camino encontrarás justicia, desarrollo, 
libertad verdadera, paz y felicidad!» (Evangelium vitae, 5).

Saludos

Saludo a los fieles de lengua española que siguen esta 
catequesis a través de los medios de comunicación. En 
estos momentos en que toda la humanidad está sufriendo a 
causa de la pandemia, los exhorto a implorar la protección 
de María y la intercesión del Papa san Juan Pablo II, para 
que toda vida humana sea valorada, respetada, defendida 
y amada; así se hallará justicia, paz y felicidad. Que Dios 
los bendiga. 
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Llamamiento

Dentro de poco, al mediodía, nosotros, los Pastores 
de las diversas Comunidades Cristianas, junto con los 
fieles de las distintas denominaciones, nos reuniremos 
espiritualmente para invocar a Dios con la oración del 
Padre Nuestro. Unamos nuestras voces de súplica al 
Señor en estos días de sufrimiento, mientras el mundo es 
duramente probado por la pandemia. Que el Padre, bueno 

y misericordioso, otorgue la petición concorde de sus hijos 
que con confiada esperanza se dirigen a su omnipotencia.

Renuevo a todos también la invitación a participar 
espiritualmente, a través de los medios de comunicación, 
en el acto de oración que presidiré pasado mañana, 
viernes, a las 18 horas, en el parvis de la basílica de San 
Pedro. La escucha de la Palabra de Dios y la adoración 
del Santísimo Sacramento serán seguidas por la Bendición 
Urbi et Orbi, con la indulgencia plenaria adjunta. 

«La oración es nuestra arma vencedora»

Documentación

Palabras del Papa durante el momento extraordinario
de oración en tiempos de epidemia (27-03-2020)

«Al atardecer» (Mc 4, 35). Así comienza 
el Evangelio que hemos escuchado. 
Desde hace algunas semanas pare-
ce que todo se ha oscurecido. Den-
sas tinieblas han cubierto nuestras 

plazas, calles y ciudades; se fueron adueñando de nuestras 
vidas llenando todo de un silencio que ensordece y un vacío 
desolador que paraliza todo a su paso: se palpita en el aire, 
se siente en los gestos, lo dicen las miradas. Nos encon-
tramos asustados y perdidos. Al igual que a los discípulos 
del Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y 
furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma 
barca, todos frágiles y desorientados; pero, al mismo tiempo, 
importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, 
todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta 
barca, estamos todos. Como esos discípulos, que hablan 
con una única voz y con angustia dicen: «perecemos» (cf. v. 
38), también nosotros descubrimos que no podemos seguir 
cada uno por nuestra cuenta, sino sólo juntos.

Es fácil identificarnos con esta historia, lo difícil es 
entender la actitud de Jesús. Mientras los discípulos, 
lógicamente, estaban alarmados y desesperados, Él 
permanecía en popa, en la parte de la barca que primero 
se hunde. Y, ¿qué hace? A pesar del ajetreo y el bullicio, 
dormía tranquilo, confiado en el Padre —es la única vez en 
el Evangelio que Jesús aparece durmiendo—. Después de 
que lo despertaran y que calmara el viento y las aguas, se 
dirigió a los discípulos con un tono de reproche: «¿Por qué 
tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?» (v. 40).

Tratemos de entenderlo. ¿En qué consiste la falta de 
fe de los discípulos que se contrapone a la confianza de 
Jesús? Ellos no habían dejado de creer en Él; de hecho, 

lo invocaron. Pero veamos cómo lo invocan: «Maestro, 
¿no te importa que perezcamos?» (v. 38). No te importa: 
pensaron que Jesús se desinteresaba de ellos, que no les 
prestaba atención. Entre nosotros, en nuestras familias, lo 
que más duele es cuando escuchamos decir: «¿Es que no 
te importo?». Es una frase que lastima y desata tormentas 
en el corazón. También habrá sacudido a Jesús, porque 
a Él le importamos más que a nadie. De hecho, una vez 
invocado, salva a sus discípulos desconfiados.

La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y 
deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades 
con las que habíamos construido nuestras agendas, 
nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Nos muestra 
cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo que 
alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra 
comunidad. La tempestad pone al descubierto todos los 
intentos de encajonar y olvidar lo que nutrió el alma de 
nuestros pueblos; todas esas tentativas de anestesiar con 
aparentes rutinas «salvadoras», incapaces de apelar a 
nuestras raíces y evocar la memoria de nuestros ancianos, 
privándonos así de la inmunidad necesaria para hacerle 
frente a la adversidad.

Con la tempestad, se cayó el maquillaje de esos 
estereotipos con los que disfrazábamos nuestros egos 
siempre pretenciosos de querer aparentar; y dejó al 
descubierto, una vez más, esa (bendita) pertenencia 
común de la que no podemos ni queremos evadirnos; esa 
pertenencia de hermanos.

«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». Señor, 
esta tarde tu Palabra nos interpela se dirige a todos. En 
nuestro mundo, que Tú amas más que nosotros, hemos 
avanzado rápidamente, sintiéndonos fuertes y capaces 
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de todo. Codiciosos de ganancias, nos hemos dejado 
absorber por lo material y trastornar por la prisa. No 
nos hemos detenido ante tus llamadas, no nos hemos 
despertado ante guerras e injusticias del mundo, no hemos 
escuchado el grito de los pobres y de nuestro planeta 
gravemente enfermo. Hemos continuado imperturbables, 
pensando en mantenernos siempre sanos en un mundo 
enfermo. Ahora, mientras estamos en mares agitados, te 
suplicamos: «Despierta, Señor».

«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». Señor, 
nos diriges una llamada, una llamada a la fe. Que no es 
tanto creer que Tú existes, sino ir hacia ti y confiar en ti. En 
esta Cuaresma resuena tu llamada urgente: «Convertíos», 
«volved a mí de todo corazón» (Jl 2, 12). Nos llamas a tomar 
este tiempo de prueba como un momento de elección. 
No es el momento de tu juicio, sino de nuestro juicio: el 
tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y 
lo que pasa, para separar lo que es necesario de lo que no 
lo es. Es el tiempo de restablecer el rumbo de la vida hacia 
ti, Señor, y hacia los demás. Y podemos mirar a tantos 
compañeros de viaje que son ejemplares, pues, ante el 
miedo, han reaccionado dando la propia vida. Es la fuerza 
operante del Espíritu derramada y plasmada en valientes y 
generosas entregas.

Es la vida del Espíritu capaz de rescatar, valorar y mostrar 
cómo nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas 
comunes —corrientemente olvidadas— que no aparecen 
en portadas de diarios y de revistas, ni en las grandes 
pasarelas del último show pero, sin lugar a dudas, están 
escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra 
historia: médicos, enfermeros y enfermeras, encargados de 
reponer los productos en los supermercados, limpiadoras, 
cuidadoras, transportistas, fuerzas de seguridad, 
voluntarios, sacerdotes, religiosas y tantos pero tantos 
otros que comprendieron que nadie se salva solo. Frente 
al sufrimiento, donde se mide el verdadero desarrollo 
de nuestros pueblos, descubrimos y experimentamos la 
oración sacerdotal de Jesús: «Que todos sean uno» (Jn 
17, 21). Cuánta gente cada día demuestra paciencia e 
infunde esperanza, cuidándose de no sembrar pánico sino 
corresponsabilidad. Cuántos padres, madres, abuelos y 
abuelas, docentes muestran a nuestros niños, con gestos 
pequeños y cotidianos, cómo enfrentar y transitar una crisis 
readaptando rutinas, levantando miradas e impulsando la 
oración. Cuántas personas rezan, ofrecen e interceden por 
el bien de todos. La oración y el servicio silencioso son 
nuestras armas vencedoras. 

«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». El comienzo 
de la fe es saber que necesitamos la salvación. No somos 
autosuficientes; solos nos hundimos. Necesitamos al Señor 
como los antiguos marineros las estrellas. Invitemos a 
Jesús a la barca de nuestra vida. Entreguémosle nuestros 
temores, para que los venza. Al igual que los discípulos, 

experimentaremos que, con Él a bordo, no se naufraga. 
Porque esta es la fuerza de Dios: convertir en algo bueno 
todo lo que nos sucede, incluso lo malo. Él trae serenidad 
en nuestras tormentas, porque con Dios la vida nunca 
muere. 

El Señor nos interpela y, en medio de nuestra tormenta, 
nos invita a despertar y a activar esa solidaridad y esperanza 
capaz de dar solidez, contención y sentido a estas horas 
donde todo parece naufragar. El Señor se despierta para 
despertar y avivar nuestra fe pascual. Tenemos un ancla: 
en su Cruz hemos sido salvados. Tenemos un timón: en su 
Cruz hemos sido rescatados. Tenemos una esperanza: en 
su Cruz hemos sido sanados y abrazados para que nadie 
ni nada nos separe de su amor redentor. En medio del 
aislamiento donde estamos sufriendo la falta de los afectos 
y de los encuentros, experimentando la carencia de tantas 
cosas, escuchemos una vez más el anuncio que nos salva: 
ha resucitado y vive a nuestro lado. El Señor nos interpela 
desde su Cruz a reencontrar la vida que nos espera, a mirar 
a aquellos que nos reclaman, a potenciar, reconocer e 
incentivar la gracia que nos habita. No apaguemos la llama 
humeante (cf. Is 42, 3), que nunca enferma, y dejemos que 
reavive la esperanza. 

Abrazar su Cruz es animarse a abrazar todas las 
contrariedades del tiempo presente, abandonando por 
un instante nuestro afán de omnipotencia y posesión para 
darle espacio a la creatividad que sólo el Espíritu es capaz 
de suscitar. Es animarse a motivar espacios donde todos 
puedan sentirse convocados y permitir nuevas formas de 
hospitalidad, de fraternidad y de solidaridad. En su Cruz 
hemos sido salvados para hospedar la esperanza y dejar 
que sea ella quien fortalezca y sostenga todas las medidas 
y caminos posibles que nos ayuden a cuidarnos y a cuidar. 
Abrazar al Señor para abrazar la esperanza. Esta es la fuerza 
de la fe, que libera del miedo y da esperanza. 

«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». Queridos 
hermanos y hermanas: Desde este lugar, que narra la fe 
pétrea de Pedro, esta tarde me gustaría confiarlos a todos 
al Señor, a través de la intercesión de la Virgen, salud 
de su pueblo, estrella del mar tempestuoso. Desde esta 
columnata que abraza a Roma y al mundo, descienda 
sobre vosotros, como un abrazo consolador, la bendición 
de Dios. Señor, bendice al mundo, da salud a los cuerpos y 
consuela los corazones. Nos pides que no sintamos temor. 
Pero nuestra fe es débil y tenemos miedo. Mas tú, Señor, 
no nos abandones a merced de la tormenta. Repites de 
nuevo: «No tengáis miedo» (Mt 28, 5). Y nosotros, junto 
con Pedro, «descargamos en ti todo nuestro agobio, 
porque Tú nos cuidas» (cf. 1P 5, 7). 
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Homilías del Papa del 26 de marzo
al 1 de abril

Documentación

Eucaristía del jueves 26 de marzo de 2020

En la primera lectura hemos visto la escena del motín 
del pueblo. Moisés fue al Monte para recibir la Ley: 
Dios se la dio, en piedra, escrita con su dedo. Pero 

el pueblo se aburrió y se aglomeró alrededor de Aarón y 
le dijo: «Pero, este Moisés, hace tiempo que no sabemos 
dónde está, dónde se ha ido, y estamos sin guía. Haznos 
un dios para ayudarnos a seguir adelante». Y Aarón, que 
más tarde se convirtió en sacerdote de Dios, pero allí era 
un sacerdote de la estupidez, de los ídolos, dijo: «Pues sí, 
denme todo el oro y la plata que tengan», y se lo dieron 
todo e hicieron ese becerro de oro (cf. Ex 32, 1-7).

En el salmo hemos oído el lamento de Dios: «En Horeb 
se fabricaron un ternero, adoraron una estatua de metal 
fundido: así cambiaron su gloria por la imagen de un toro 
que come pasto» (Sal 105 (106), 19-20). Y aquí, en este mo-
mento, cuando comienza la Lectura: «El Señor dijo a Moisés: 
“Baja enseguida, porque tu pueblo, ése que hiciste salir de 
Egipto, se ha pervertido. Ellos se han apartado rápidamente 
del camino que yo les había señalado, y se han fabricado un 
ternero de metal fundido. Después se postraron delante de 
él, le ofrecieron sacrificios y exclamaron: “Éste es tu Dios, 
Israel, el que te hizo salir de Egipto”» (Ex 32, 7-9). ¡Una 
verdadera apostasía! Del Dios vivo a la idolatría. No tuvie-
ron paciencia para esperar el regreso de Moisés: querían 
algo nuevo, querían algo, un espectáculo litúrgico, algo... 
Sobre esto quisiera mencionar algunas cosas. En primer 
lugar, esa nostalgia idolátrica en el pueblo: en este caso, 
pensaba en los ídolos de Egipto, la nostalgia de volver a 
los ídolos, de volver a lo peor, sin saber esperar al Dios 
vivo. Esta nostalgia es una enfermedad, también nuestra. 
Uno comienza a caminar con el entusiasmo de ser libre, 
pero luego comienzan las quejas: «Bueno, es un momento 
difícil, el desierto, tengo sed, quiero agua, quiero carne... 
pero en Egipto comíamos cebollas, cosas buenas y aquí no 
hay...». La idolatría es siempre selectiva: te hace pensar en 
las cosas buenas que te da, pero no te hace ver las cosas 
malas. En este caso, ellos pensaban en cómo estaban en 
la mesa, con esas comidas tan buenas que les gustaban 
tanto, pero olvidaban que esa era la mesa de la esclavitud. 
La idolatría es selectiva.

Y otra cosa: la idolatría hace que lo pierdas todo. Aarón, 
para hacer un ternero, les pidió: «Dadme oro y plata», pero 
era el oro y la plata que el Señor les había dado cuando les 

dijo: «Pedid oro a los egipcios en préstamo», y luego se 
fueron con ellos. Es un regalo del Señor, y con el don del 
Señor fabrican un ídolo (Ex 11, 1-9). Y eso es muy feo. Pero 
este mecanismo también nos sucede a nosotros: cuando 
tenemos actitudes que nos llevan a la idolatría, nos apega-
mos a cosas que nos alejan de Dios, porque hacemos otro 
dios y lo hacemos con los dones que el Señor nos ha dado. 
Con la inteligencia, con la voluntad, con el amor, con el co-
razón... estos son los dones propios del Señor que usamos 
para hacer idolatría.

Sí, algunos de ustedes pueden decirme: «Pero yo no ten-
go ídolos en casa. Tengo el Crucifijo, la imagen de Nuestra 
Señora, que no son ídolos...». —No, no: en tu corazón. Y 
la pregunta que deberíamos hacernos hoy es: ¿cuál es el 
ídolo que tienes en tu corazón, en mi corazón? Esa salida 
escondida donde me siento bien, que me aleja del Dios vivo. 
Y también tenemos una actitud muy astuta con la idolatría: 
sabemos esconder los ídolos, como hizo Raquel cuando 
huyó de su padre y los escondió en la silla del camello y 
entre sus ropas. Nosotros también, entre nuestras ropas del 
corazón, hemos escondido muchos ídolos.

La pregunta que me gustaría hacer hoy es: ¿cuál es mi ído-
lo? Mi ídolo de la mundanidad... y la idolatría llega también 
a la piedad, porque querían el becerro de oro no para hacer 
un circo: no. Para adorar: «Se postraron ante él» (cf. Sal 105 
(106), 19 y Ex 32, 8). La idolatría te lleva a una religiosidad 
equivocada, es más: muchas veces la mundanidad, que es 
idolatría, te hace cambiar la celebración de un sacramento en 
una fiesta mundana. Un ejemplo: no sé, pienso, pensemos, 
no lo sé, imaginémonos la celebración de una boda. No 
sabes si es un sacramento donde los recién casados real-
mente dan todo y se aman ante Dios y prometen ser fieles 
ante Dios y recibir la gracia de Dios, o es una exhibición de 
modelos, cómo se viste ese o el otro o el de más allá... la 
mundanidad. Es una idolatría. Este es un ejemplo. Porque 
la idolatría no se detiene: siempre continúa.

Hoy la pregunta que me gustaría hacer a todos nosotros, 
a todos: ¿cuáles son mis ídolos? Cada uno tiene el suyo. 
¿Cuáles son mis ídolos? Donde los escondo. Y que el Señor 
no nos encuentre, al final de nuestras vidas, y diga de cada 
uno de nosotros: «Te has pervertido. Te has desviado del 
camino que te había indicado. Te has postrado ante un ídolo».

Pidamos al Señor la gracia de conocer a nuestros ídolos. 
Y si no podemos expulsarlos, por lo menos arrinconarlos... 

26 4027



Eucaristía del viernes 27 de marzo de 2020

La primera lectura es casi una crónica (anticipada) de 
lo que le pasará a Jesús. Es una crónica adelantada, 
es una profecía. Parece una descripción histórica de 

lo que pasó después. ¿Qué dicen los impíos? «Tendamos 
trampas al justo, porque nos molesta y se opone a nuestra 
manera de obrar; nos echa en cara las transgresiones a la 
Ley y nos reprocha las faltas contra la enseñanza recibida. Es 
un vivo reproche contra nuestra manera de pensar y su sola 
presencia nos resulta insoportable, porque lleva una vida 
distinta de los demás… Porque si el justo es hijo de Dios, 
Él lo protegerá y lo librará de las manos de sus enemigos» 
(Sab 2,12). Pensemos en lo que le decían a Jesús en la cruz: 
«Si eres el Hijo de Dios, baja; que Él venga a salvarte» (cf. 
Mt 27,40). Y luego, el plan de acción: pongámoslo a prueba 
«con ultrajes y tormentos, para conocer su temple y probar 
su paciencia. Condenémoslo a una muerte infame, ya que 
él asegura que Dios lo protegerá» (cf. Sab 2,19). Es una 
profecía, realmente, de lo que ha sucedido. Y los judíos 
trataban de matarlo, dice el Evangelio. Entonces, también 
trataron de arrestarlo —nos dice el Evangelio— «pero nadie 
puso las manos sobre Él, porque todavía no había llegado 
su hora» (Jn 7,30).

Esta profecía es muy detallada; el plan de acción de esta 
gente malvada es un detalle tras otro, no escatimemos nada, 
probémoslo con violencia y tormento, y pongamos a prueba 
el espíritu de resistencia... tendámosle asechanzas, pongá-
mosle trampas, [para ver] si cae... Esto no es una simple 
aversión, no hay un plan de acción malvado —ciertamente— 
de un partido contra otro: esto es otra cosa. Esto se llama 
ensañamiento: cuando el diablo que está detrás, siempre, 
detrás de todo ensañamiento, trata de destruir y no escatima 
los medios. Pensemos en el comienzo del Libro de Job, que 
es profético sobre esto: Dios está satisfecho con el modo de 
vida de Job, y el diablo le dice: «¡Sí, porque lo tiene todo, 
no tiene agobios! ¡Ponlo a prueba!» (cf. Job 1,1-12; 2,4-6) Y 
primero el diablo le quita sus posesiones, luego le quita su 
salud, y Job nunca, nunca se alejó de Dios. Pero el diablo, 
qué es lo que hace: ensañarse. Siempre. Detrás de todo 
ensañamiento está el diablo, para destruir la obra de Dios. 
Detrás de una discusión o enemistad, puede ser que esté 
el diablo, pero desde lejos, con tentaciones normales. Pero 
cuando hay ensañamiento, no dudamos: está la presencia 
del diablo. Y el ensañamiento es sutil. Pensemos en cómo 
el diablo se ensañó no solo contra Jesús, sino también en 
las persecuciones de los cristianos; cómo ha buscado los 
medios más sofisticados para llevarlos a la apostasía, a que 
se alejaran de Dios. Esto es, como decimos en el lenguaje 
cotidiano, esto es diabólico: sí; inteligencia diabólica. Me 
contaban algunos obispos de uno de los países que sufrie-
ron la dictadura de un régimen ateo que llegaron, en las 
persecuciones, a detalles como éste: el lunes después de 

Pascua las maestras tenían que preguntar a los niños: «¿Qué 
comisteis ayer?», y los niños decían lo qué habían comido en 
el almuerzo. Y algunos decían: «Huevos», y los que decían 
«huevos» eran perseguidos para ver si eran cristianos porque 
en ese país comían huevos el Domingo de Pascua. Hasta 
este punto, de ver, de espionaje, donde hay un cristiano 
para matarlo. Esto es un ensañamiento en la persecución 
y esto es el diablo.

¿Y qué se hace en el momento del ensañamiento? Solo 
se pueden hacer dos cosas: discutir con esta gente no es 
posible porque tienen sus propias ideas, ideas fijas, ideas 
que el diablo ha sembrado en sus corazones. Hemos oído 
cuál es su plan de acción. ¿Qué se puede hacer? Lo que 
hizo Jesús: callarse. Es sorprendente cuando leemos en el 
Evangelio que frente a todas estas acusaciones, a todas estas 
cosas, Jesús guardó silencio. Frente al espíritu de furia, solo 
silencio, nunca justificación. Nunca. Jesús habló, explicó. 
Cuando comprendió que no había palabras, silencio. Y en 
silencio Jesús vivió su Pasión. Es el silencio de los justos frente 
al ensañamiento. Y esto también es válido para —llamémoslo 
así— los pequeños ensañamientos diarios, cuando uno de 
nosotros oye que hay una habladuría allí, contra él, y decimos 
cosas y luego no sale nada... cállate. Silencio. Y soportar y 
tolerar el ensañamiento de las habladurías. La habladuría 
es también un ensañamiento, un ensañamiento social: en 
la sociedad, en el vecindario, en el lugar de trabajo, pero 
siempre contra él. Es un ensañamiento no tan fuerte como 
este, pero es una furia, destruir al otro porque al parecer 
el otro incomoda, molesta. Pidamos al Señor la gracia de 
luchar contra el mal espíritu, de discutir cuando tengamos 
que discutir; pero frente al espíritu de ensañamiento, tener 
el coraje de callar y dejar hablar a los demás. Lo mismo ante 
este pequeño ensañamiento diario que es la habladuría: 
dejarlos hablar. En silencio, ante Dios. 

Eucaristía del sábado 28 de marzo de 2020

«Y cada uno regresó a su casa» (Jn 7, 53): después de 
la discusión y todo esto, cada uno volvió a sus conviccio-
nes. Hay una ruptura en el pueblo: el pueblo que sigue 
a Jesús lo escucha —no se da cuenta de cuánto tiempo 
pasa escuchándolo, porque la Palabra de Jesús entra en 
sus corazones— y el grupo de doctores de la Ley que a 
priori rechazan a Jesús porque no obra según la ley, según 
ellos. Son dos grupos de personas. El pueblo que ama a 
Jesús, lo sigue y el grupo de intelectuales de la Ley, los 
líderes de Israel, los líderes del pueblo. Se ve claramente 
cuando “los guardias volvieron donde los sumos sacerdotes 
y éstos les preguntaron: «¿Por qué no lo habéis traído?», y 
respondieron los guardias: «Nunca un hombre ha hablado 
así». Pero los fariseos les respondieron: «¿Vosotros también 
os habéis dejado engañar? ¿Acaso ha creído en él algún 
líder de los fariseos? Pero esa gente que no conoce la Ley 
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son unos malditos» (Jn 7, 45-49). Este grupo de doctores 
de la Ley, la élite, siente desprecio por Jesús. Pero también, 
desprecian al pueblo, «esa gente», que es ignorante, que 
no sabe nada. El santo pueblo fiel de Dios cree en Jesús, 
lo sigue, y este pequeño grupo de élite, los Doctores de la 
Ley, se separa del pueblo y no recibe a Jesús. ¿Pero cómo 
es posible, si estos eran ilustres, inteligentes, habían estu-
diado? Tenían un gran defecto: habían perdido la memoria 
de su pertenencia a un pueblo.

El pueblo de Dios sigue a Jesús... no pueden explicar por 
qué, pero lo sigue y llega al corazón, y no se cansa. Pensemos 
en el día de la multiplicación de los panes: pasaron todo el 
día con Jesús, hasta el punto de que los apóstoles le dicen 
a Jesús: «Despide a la gente para que vayan a comprar algo 
para comer» (cf. Mc 6, 36). Incluso los apóstoles guardaban 
distancia, no lo consideraban, no los despreciaban, pero no 
los consideraban al pueblo de Dios. 

«Que vayan a comer». La respuesta de Jesús: «Dadles 
vosotros de comer» (cf. Mc 6, 37). Los devuelve al pueblo.

Esta ruptura entre la élite de los líderes religiosos y el 
pueblo es una tragedia que viene de lejos. Pensemos tam-
bién, en el Antiguo Testamento, en la actitud de los hijos 
de Elí en el templo: se servían del pueblo de Dios; y si el 
pueblo iba a cumplir la Ley, alguno de ellos un poco ateo, 
decía: «Son supersticiosos». Desprecio hacia el pueblo. El 
desprecio hacia la gente que «no es educada como noso-
tros que hemos estudiado, que sabemos...». En cambio, el 
pueblo de Dios tiene una gran gracia: su sentido del olfato. 
El olfato de saber dónde está el Espíritu. Es un pecador, 
como nosotros: es un pecador. Pero posee ese olfato para 
conocer los caminos de la salvación.

El problema de las élites, de los clérigos de élite como 
estos, es que habían perdido la memoria de su pertenencia 
al pueblo de Dios; se habían vuelto sofisticados, pasaron a 
otra clase social, se sintieron líderes. Es el clericalismo, que 
ya existía. «¿Pero cómo es que —he oído en estos días—, 
cómo es que estas monjas, estos sacerdotes que están sanos 
van donde los pobres a alimentarlos, y pueden contagiarse 
con el coronavirus? ¡Pero dígale a la madre superiora que 
no deje salir a las monjas, dígale al obispo que no deje salir 
a los sacerdotes! ¡Son para los sacramentos! ¡Que provea el 
gobierno a darles de comer!”. De eso se habla en estos días: 
el mismo argumento. “Es gente de segunda clase: nosotros 
somos la clase dirigente, no debemos ensuciarnos las manos 
con los pobres». Muchas veces pienso: son buenas personas 
—sacerdotes, monjas— que no tienen el valor de ir a servir 
a los pobres. Falta algo. Lo que le faltaba a esta gente, a los 
doctores de la ley. Perdieron su memoria, perdieron lo que 
Jesús sentía en su corazón: que eran parte de su pueblo. 
Han perdido la memoria de lo que Dios le dijo a David: «Te 
saqué de la grey». Han perdido la memoria de ser parte de 
la grey. Y estos, cada uno regresó a su casa (cf. Jn 7, 53). 
Una ruptura. Nicodemo, que algo intuía —era un hombre 

inquieto, quizás no muy valiente, demasiado diplomático, 
pero inquieto— había hablado con Jesús, pero...,  era fiel 
en lo podía; trata de mediar y citando la Ley, dice: «¿Acaso 
nuestra Ley juzga a un hombre sin haberle antes oído y sin 
saber lo que hace?» (Jn 7, 51). Le respondieron, pero no 
contestaron a la pregunta sobre la Ley: «¿También tú eres 
de Galilea? Estudia —eres un ignorante— y verás que de 
Galilea no sale ningún profeta» (Jn 7, 52). Y así terminaron 
la historia.

Pensemos también hoy en tantos hombres y mujeres 
cualificados para el servicio de Dios que son buenos y van 
a servir al pueblo; tantos sacerdotes que no se separan del 
pueblo. Anteayer recibí una fotografía de un sacerdote, un 
párroco de montaña, de muchos pequeños pueblos, en un 
lugar donde nieva, y con la nieve llevaba la custodia a los 
pequeños pueblos para dar la bendición. No le importaba 
la nieve, no le importaba el ardor que el frío le hacía sentir 
en sus manos en contacto con el metal del ostensorio: solo 
le importaba llevar a Jesús a la gente.

Pensemos, cada uno de nosotros, de qué lado estamos, 
si estamos en el medio, un poco indecisos, si estamos con 
el sentimiento del pueblo de Dios, el pueblo fiel de Dios 
que no puede fallar: tienen esa infallibilitas in credendo. 
Y pensemos en la élite que se separa del pueblo de Dios, 
en ese clericalismo. Y quizás el consejo que Pablo da a su 
discípulo, el obispo, el joven obispo, Timoteo, nos sirva a 
todos: «Acuérdate de tu madre y de tu abuela» (cf. 2Tim 1,5) 
Acuérdate de tu madre y de tu abuela. Si Pablo aconsejó 
esto fue porque conocía bien el peligro al que conducía 
este sentido de élite en nuestro liderazgo. 

Eucaristía del domingo 29 de marzo de 2020

Jesús tenía amigos. Amaba a todos, pero tenía amigos 
con los cuales tenía una relación especial, como se hace 
con los amigos, de más amor, de más confianza... Y mu-

chas, muchas veces se quedaba en casa de estos hermanos: 
Lázaro, Marta, María... Y Jesús sintió dolor por la enfermedad 
y la muerte de su amigo. Llegó a la tumba y, se conmovió 
profundamente y muy turbado, preguntó: «¿Dónde lo habéis 
puesto?» (Jn 11, 34). Y Jesús estalló en lágrimas. Jesús, Dios, 
pero hombre, lloró. En otra ocasión en el Evangelio se dice 
que Jesús lloró: cuando lloró por Jerusalén (Lc 19, 41-42). ¡Y 
con cuanta ternura llora Jesús! Llora desde el corazón, llora 
con amor, llora con los suyos que lloran. El llanto de Jesús. Tal 
vez, lloró otras veces en la vida —no lo sabemos— ciertamente 
en el Huerto de los Olivos. Pero Jesús llora por amor, siempre. 
Se conmueve profundamente y muy turbado lloró. Cuántas 
veces hemos escuchado en el Evangelio esta emoción de 
Jesús, con esa frase que se repite: «Viendo, tuvo compasión» 
(cf. Mt 9, 36; Mt 14, 14). Jesús no puede mirar a la gente y 
no sentir compasión. Sus ojos miran con el corazón; Jesús 
ve con sus ojos, pero ve con su corazón y es capaz de llorar.
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Hoy, ante un mundo que sufre tanto, ante tanta gente que 
sufre las consecuencias de esta pandemia, me pregunto: ¿soy 
capaz de llorar, como seguramente lo habría hecho Jesús y 
lo hace ahora? ¿Mi corazón se parece al de Jesús? Y si es 
demasiado duro, si bien soy capaz de hablar, de hacer el bien, 
de ayudar, pero mi corazón no entra, no soy capaz de llorar, 
debo pedir esta gracia al Señor: Señor, que yo llore contigo, 
que llore con tu pueblo que en este momento sufre. Muchos 
lloran hoy. Y nosotros, desde este altar, desde este sacrificio 
de Jesús, de Jesús que no se avergonzó de llorar, pedimos 
la gracia de llorar. Que hoy sea para todos nosotros como el 
domingo del llanto. 

Eucaristía del lunes 30 de marzo de 2020

En el Salmo responsorial rezamos: «El Señor es mi pastor, 
nada me falta. En verdes pastos me hace reposar. Me 
conduce a fuentes tranquilas y allí reparo mis fuerzas. 

Me guía por cañadas seguras haciendo honor a su nombre. 
Aunque fuese por valle tenebroso, ningún mal temería, pues tú 
vienes conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan” (Sal 23, 1-4).

Esta es la experiencia de estas dos mujeres, cuya historia 
leímos en las dos lecturas. Una mujer inocente, falsamente 
acusada, calumniada, y una mujer pecadora. Ambas conde-
nadas a muerte. La inocente y la pecadora. Algunos Padres 
de la Iglesia vieron en estas mujeres una figura de la Iglesia: 
santa, pero con hijos pecadores. Decían en una hermosa 
expresión latina: «La Iglesia es la casta meretriz», la santa con 
los hijos pecadores.

Ambas mujeres estaban desesperadas, humanamente 
desesperadas. Pero Susana confía en Dios. También hay 
dos grupos de personas, de hombres; ambos al servicio 
de la Iglesia: los jueces y los maestros de la Ley. No eran 
clérigos, pero estaban al servicio de la Iglesia, en el tribunal 
y en la enseñanza de la Ley. Diferentes. Los primeros, los 
que acusaron a Susana, eran corruptos: el juez corrupto, la 
figura emblemática de la historia. También en el Evange-
lio, Jesús retoma, en la parábola de la viuda insistente, al 
juez corrupto que no creía en Dios y no se preocupaba por 
los demás. Los corruptos. Los doctores de la ley no eran 
corruptos, sino hipócritas. Y de estas mujeres, una cayó en 
manos de hipócritas y la otra en manos de corruptos: no 
había salida. «Aunque fuese por valle tenebroso, ningún 
mal temería, pues tú vienes conmigo, tu vara y tu cayado 
me sosiegan». Ambas mujeres iban por un valle tenebroso, 
estaban allí: un valle tenebroso, hacia la muerte. La primera 
confía explícitamente en Dios y el Señor interviene. La se-
gunda, pobrecita, sabe que es culpable, afeada su conducta 
ante de todo el pueblo —porque el pueblo estaba presente 
en ambas situaciones—, el Evangelio no lo dice, pero se-
guramente rezaba en su interior, pedía ayuda. ¿Qué hace 
el Señor con esta gente? Salva a la mujer inocente, le hace 
justicia. Perdona a la mujer pecadora. A los jueces corruptos 

los condena; a los hipócritas los ayuda a convertirse, y ante 
el pueblo dice: «Sí, ¿de verdad? El primero de vosotros que 
esté sin pecados, que tire la primera piedra» (cf. Jn 8, 7), y 
uno tras otro se van. Tiene algo de ironía, el apóstol Juan, 
aquí: «Ellos, al oír estas palabras, se fueron retirando uno 
tras otro, comenzando por los más viejos» (Jn 8, 9). Les deja 
un poco de tiempo para que se arrepientan; a los corruptos 
no los perdona, simplemente porque los corruptos son in-
capaces de pedir perdón, ha ido más allá. Se ha cansado... 
no, no está cansado: no es capaz. La corrupción también 
le ha quitado la capacidad que todos tenemos de avergon-
zarnos, de pedir perdón. No, el corrupto está seguro, sigue 
adelante, destruye, explota a la gente, como a esta mujer, 
todo, todo... sigue adelante. Se pone en el lugar de Dios.

Y el Señor responde a estas mujeres. A Susana la libera de 
estos corruptos, la hace seguir adelante, y a la otra: «Tampoco 
yo te condeno. Vete, y no vuelvas a pecar» (Jn 8, 11). La deja 
ir. Y esto, ante del pueblo. En el primer caso, el pueblo alaba 
al Señor; en el segundo caso, el pueblo aprende. Aprende 
cómo es la misericordia de Dios.

Cada uno de nosotros tiene sus propias historias. Cada 
uno de nosotros tiene sus propios pecados. Y si no se los 
recuerda, que piense un poco: los encontrará. Agradece a 
Dios si los encuentras, porque si nos los encuentras, eres 
un corrupto. Todos tenemos nuestros pecados. Miremos al 
Señor que hace justicia pero es tan misericordioso. No nos 
avergoncemos de estar en la Iglesia: avergoncémonos de ser 
pecadores. La Iglesia es la madre de todos. Agradezcamos 
a Dios que no somos corruptos, que somos pecadores. Y 
cada uno de nosotros, mirando cómo actúa Jesús en estos 
casos, confíe en la misericordia de Dios. Y rece, confiando 
en la misericordia de Dios, pida el perdón. «Porque Dios 
me guía por cañadas seguras haciendo honor a su nombre. 
Aunque pase por un valle tenebroso, el valle del pecado, 
ningún mal temería, pues tú vienes conmigo, tu vara y tu 
cayado me sosiegan» (cf. Sal 23, 4). 

Eucaristía del martes 31 de marzo de 2020

La serpiente no es ciertamente un animal simpático: 
siempre se asocia con el mal. Incluso en la revelación, 
la serpiente es el animal que usa el diablo para inducir 

al pecado. En el Apocalipsis se llama, al diablo, la «antigua 
serpiente», la que desde el principio muerde, envenena, 
destruye, mata. De ahí no sale. Y si sale como uno que 
propone cosas hermosas, son fantasías: las creemos y así 
pecamos. Esto es lo que le pasó al pueblo de Israel: no 
soportó el viaje. Estaba cansado. Y el pueblo habló contra 
Dios y contra Moisés. Siempre la misma música, ¿no? «¿Por 
qué nos sacaste de Egipto? ¿Para hacernos morir en este 
desierto? Porque aquí no hay pan ni agua y estamos hartos 
de este alimento ligero, el maná» (cf. Núm 21, 4-5). Y la ima-
ginación —lo hemos leído en los días pasados— siempre va 
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a Egipto: «Allí estábamos bien, comíamos bien...». Y parece 
que el Señor no soportó al pueblo, en este momento. Se 
enfadó: la ira de Dios se ve a veces... Y entonces el Señor 
envió contra el pueblo serpientes abrasadoras que mordían 
a la gente y moría. «Murieron muchos israelitas» (Núm 21, 5). 
En ese momento, la serpiente es siempre la imagen del mal: 
el pueblo ve en la serpiente el pecado, ve en la serpiente 
lo que ha hecho el mal. Y se acerca a Moisés y le dice: 
«Hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra 
ti. Intercede ante el Señor para que aparte de nosotros las 
serpientes» (Núm 21, 7). Se arrepiente. Esta es la historia 
en el desierto. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor 
le dijo a Moisés: «Hazte una serpiente abrasadora y ponla 
sobre un mástil. Todo el que haya sido mordido y la mire, 
vivirá» (Núm 21,8).

Me hace pensar: ¿pero no es esto idolatría? Ahí está la 
serpiente, ahí, un ídolo, que me da salud... No se entiende. 
Lógicamente, no se entiende, porque esto es una profecía, 
es un anuncio de lo que va a pasar. Porque también hemos 
oído como una profecía cercana, en el Evangelio: «Cuando 
hayáis levantado al Hijo del hombre, entonces sabréis que 
Yo Soy, y que no hago nada por propia iniciativa» (Jn 8, 28). 
Jesús levantado: en la cruz. Moisés hace una serpiente y la 
levanta. Jesús será levantado, como la serpiente, para dar 
la salvación. Pero el núcleo de la profecía es precisamente 
que Jesús se hizo pecado por nosotros. No ha pecado: se 
ha hecho pecado. Como dice san Pedro en su carta: «Llevó 
nuestros pecados en su propio cuerpo» (cf. 1Pe 2, 24). Y 
cuando miramos el crucifijo, pensamos en el Señor que sufre: 
todo eso es verdad. Pero nos detenemos antes de llegar 
al centro de esa verdad: en este momento, Tú pareces el 
mayor pecador, Tú te has hecho pecado. Has tomado sobre 
sí todos nuestros pecados, se ha aniquilado a sí mismo hasta 
ahora. La cruz, es verdad, es un tormento, está la venganza 
de los doctores de la Ley, de los que no querían a Jesús: 
todo esto es verdad. Pero la verdad que viene de Dios es 
que Él vino al mundo para tomar nuestros pecados sobre 
sí mismo hasta el punto de hacerse pecado. Todo pecado. 
Nuestros pecados están ahí. Debemos acostumbrarnos a 
mirar el crucifijo bajo esta luz, que es la más verdadera, 
la luz de la redención. En Jesús hecho pecado vemos la 
derrota total de Cristo. No finge morir, no finge sufrir, solo, 
abandonado... «Padre, ¿por qué me has abandonado?» (cf. 
Mt 27, 46; Mc 15, 34). Una serpiente: yo soy levantado 
como una serpiente, como aquel que es todo pecado. No 
es fácil entender esto y, si pensamos, nunca llegaremos a 
una conclusión. Solo, contemplar, rezar y dar gracias. 

Eucaristía del miércoles 1 de abril de 2020

En estos días, la Iglesia nos hace oír el capítulo octavo 
de Juan: hay una discusión muy fuerte entre Jesús 
y los doctores de la Ley. Y sobre todo, se trata de 

mostrar la propia identidad: Juan trata de acercarnos a esa 
lucha por aclarar la identidad, tanto la de Jesús como la 
de los doctores. Jesús los pone en un rincón mostrándoles 
sus contradicciones. Y ellos, al final, no encuentran otra 
salida que el insulto: es una de las páginas más tristes, es 
una blasfemia. Insultan a Nuestra Señora, la Virgen Santa.

Pero hablando de identidad, Jesús dijo a los judíos que 
habían creído, les aconsejó: «Si permanecéis en mi palabra, 
seréis verdaderamente mis discípulos» (Jn 8, 31). Vuelve esa 
palabra tan querida por el Señor que la repetirá muchas 
veces, y luego en la cena: permanecer. «Permanece en mí». 
Permanece en el Señor. No dice: «Estudia bien, aprende 
bien los argumentos», esto lo da por sentado. Y va a lo más 
importante, lo que es más peligroso para la vida, si no se 
hace: permanecer. «Permaneced en mi palabra» (Jn 8, 31). Y 
los que permanecen en la palabra de Jesús tienen su propia 
identidad cristiana. ¿Y cuál es? «Seréis verdaderamente mis 
discípulos» (Jn 8, 31). La identidad cristiana no es un papel 
que dice «yo soy cristiano», una carta de identidad: no. Es 
el discipulado. Tú, si permaneces en el Señor, en la Palabra 
del Señor, en la vida del Señor, serás un discípulo. Si no te 
quedas, serás uno que simpatiza con la doctrina, que sigue 
a Jesús como un hombre que hace tanta caridad, es muy 
bueno, que tiene los valores correctos, pero el discipulado 
es la verdadera identidad del cristiano. Y será el discipulado 
el que nos dará la libertad: el discípulo es un hombre libre 
porque permanece en el Señor. Y ¿qué significa «permanece 
en el Señor»? Dejarse guiar por el Espíritu Santo. El discípulo 
se deja guiar por el Espíritu, por eso el discípulo es siempre 
un hombre de tradición y novedad, es un hombre libre. Libre. 
Nunca sujeto a ideologías, a doctrinas dentro de la vida 
cristiana, doctrinas que pueden discutirse... permanece en 
el Señor, es el Espíritu que inspira. Cuando le cantamos al 
Espíritu, le decimos que es un huésped del alma (cf. Himno 
Veni, Sancte Spiritus), que habita en nosotros. Pero esto, 
sólo si permanecemos en el Señor.

Le pido al Señor que nos haga conocer esta sabiduría 
para que permanezcamos en Él y nos haga conocer esa 
familiaridad con el Espíritu: el Espíritu Santo nos da la li-
bertad. Y esta es la unción. El que permanece en el Señor 
es un discípulo, y el discípulo es un ungido, un ungido por 
el Espíritu, que ha recibido la unción del Espíritu y la lleva 
adelante. Este es el camino que Jesús nos muestra para la 
libertad y también para la vida. Y el discipulado es la unción 
que reciben los que permanecen en el Señor.

Que el Señor nos haga comprender esto que no es fá-
cil: porque los doctores no lo entendieron, no se entiende 
sólo con la cabeza; se entiende con la cabeza y el corazón, 
esta sabiduría de la unción del Espíritu Santo que nos hace 
discípulos. 
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Daniel Cuesta SJ
Jesuita y cofrade. Autor de 
La procesión va por dentro 
(Mensajero, 2020)

«Lo importante 
es que en las 
procesiones de 
2021 seamos los 
más posibles»

Era difícil imaginar que el tí-
tulo del libro fuera a ser tan 
profético. Cuando el jesuita 
Daniel Cuesta SJ (Segovia, 
1987) publicó, a principios 

de este año, La procesión va por dentro 
(Mensajero, 2020), no se imaginaba que 
este año tendría que ser literalmente. 
Aun así, tiempos como este han per-
mitido que se vea la mejor cara de las 
cofradías y hermandades, con sus inicia-
tivas solidarias para ayudar a las perso-
nas que lo necesitan ahora. Sobre esto 
en particular y la espiritualidad cofrade 
en general hemos hablado con Cuesta, 
porque las cofradías van mucho más allá 
de salir o no salir en procesión.

—¿Por qué escribió el libro?
—Viene de una petición de José 

María Rodríguez Olaizola. Vengo del 
mundo de las cofradías desde peque-
ño, lo vivo con intensidad y en la Com-
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pañía lo he mostrado así. Esta petición 
es doble: por un lado, escribir un libro a 
estas cofradías desde su vertiente más 
cristiana, y luego, redactar una obra 
más testimonial.

—¿Dónde ha vivido su fe cofrade?
—He acompañado al Cristo yacen-

te de Gregorio Fernández desde los 
seis años hasta que entré al noviciado, 
en 2007. Luego he vuelto pocas veces 
para acompañarlo: en la JMJ de 2011, 
y en 2017, cuando mi abuelo estaba 
a punto de morir, salí en procesión. 
Siempre de nazareno. Nunca he sido 
cargador, fundamentalmente porque el 
año que salió por primera vez el Cristo 
de la paciencia a hombros entré en el 
noviciado y nunca he podido. 

—Este año la procesión va a tener 
que ir por dentro…

—Más que nunca. De hecho, hemos 
empezado desde los jesuitas jóvenes, 

en el canal Voces Esejota de YouTube, 
algo con el mismo título, nunca pensé 
que fuera a ser profético… Desde el 
Domingo de Ramos hasta el Domingo 
de Resurrección, todos los días, a pri-
mera hora de la tarde, publicaremos 
un vídeo en el canal.

—El libro, antes de empezar el 
confinamiento, iba por la segunda 
edición. ¿Esperaba el éxito?

—No lo esperaba, por dos cosas. 
Primero porque no pensaba que fuera 
a llegar a tantas partes del mundo co-
frade, ni que se fuera a comprar, y no 
pensaba yo que fuera a conectar tanto 
con la gente. No es nada del otro jueves, 
son experiencias muy comunes, muchos 
modos de rezar, conocer a Jesús, mo-
dos de conocer la experiencia cofrade. 
Precisamente ha sido eso, porque es 
algo muy sencillo, lo que ha hecho que 
haya tenido este éxito. Este es el cuarto 
libro que escribo sobre la Semana Santa. 

—El subtítulo del libro es En busca 
de una espiritualidad cofrade. 
¿La ha encontrado?

—Sí, yo creo que la he encontrado. 
La espiritualidad es un conjunto de 
prácticas, los acentos que cada uno 
le pone al Evangelio. La letra que cada 
uno le pone a esa melodía es la espi-
ritualidad. ¿Existe una espiritualidad 
cofrade? Sí, ahora bien, es una cosa 
diferente a la espiritualidad ignaciana, 
franciscana, carmelitana. Es muy amplia 
y muy versátil, caben desde los que 
viven el cristianismo de una manera 
tradicional hasta los que son más van-
guardistas.

—¿Cómo se viven el Triduo 
o las celebraciones litúrgicas 
más allá de las procesiones? 
¿Puede parecer que a veces 
quedan un poco apartadas?

—Lo explico un poco, no es un libro 
de cofradías sino de hermandad. La 

Daniel Cuesta posa con La procesión va por dentro.
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«Fue un 
reto explicar 

algunas 
cosas a no 
cofrades»

cofradía es la hermandad puesta en 
la calle, una o dos veces al año. Y la 
hermandad es lo que se vive todo el 
año, 364 días al año en que un grupo 
importante, no todos de los que han 
salido en la procesión, se juntan para 
vivir el ritmo. Ahí se vive la Navidad, 
se pone el Belén, se celebra la Euca-
ristía, la Cuaresma, el Corpus Christi. 
Está mediado todo por la vivencia de 
la Semana Santa. Sí que he hablado 
del Triduo Pascual, y sí que se cuida la 
vivencia sacramental. También cuento 
que la Semana Santa nace porque el 
pueblo no entiende la liturgia, y necesi-
ta expresar esa liturgia que no vive con 
una vivencia más palpable. El pueblo 
intuye algo y tiene las procesiones. La 
procesión expresa cosas y conecta tan 
potentemente con los sentimientos que 
hace cercano el drama de la Pasión. Los 
oficios sí que se viven en la Semana 
Santa. No lo cuento en el libro, pero 
hay compañeros o gente que ha estado 
en los seminarios que dicen: «Hasta 
que no entré en el seminario nunca 
había ido a una Vigilia Pascual». ¡Vaya! 
Yo había ido a todas con la cofradía.

—Cuenta que ha mostrado a sus 
compañeros de la vida religiosa el 
mundo cofrade. ¿El libro es más 
para los que no conocemos las 
cofradías o para los que sí?

—Al principio lo pensé para los co-
frades y la primera redacción usaba un 
lenguaje muy capillita, muy friki. Daba 
muchas cosas por sentadas y, cuando 
lo mandé a la editorial, me lo devol-
vieron diciendo que tenía que ser un 
lenguaje más universal. Para mí fue un 
reto, cómo explicas a un no cofrade 
según qué tipo de cosas. Y sí, el libro 
también es para no cofrades, y sí se 
está vendiendo entre gente que no lo 
es, que ve que hay algo ahí que no 
entiende, y que lo explique un jesuita 
que se supone que no es superficial, 
algo tiene que haber ahí. Es un libro 
pensado para todo el mundo que tenga 
un interés en acercarse.

—Usted es de Segovia, pero al 
hablar de cofradías y procesio-
nes de Semana Santa, lo primero 
que viene a la mente es Sevilla… 
¿Hasta qué punto son comunes las 
procesiones en España?

—Es una cosa común que nace en 
la Edad Media con un modo muy aso-
ciado a las órdenes mendicantes. La 
Ilustración va en contra, se prohíben 
muchas cosas y ahí nacen las diferen-
cias. Pero en todos los sitios de Es-
paña se ha vivido la Semana Santa. A 
la vez, en toda España se está dando 
un resurgir inexplicable de ella, digo 
inexplicable porque hubo una crisis tan 
fuerte en los 70 que no se esperaba 
que fuese a triplicarse el número de 
cofrades y ser el movimiento asociativo 
que más gente congrega no solo en la 
Iglesia, sino en el propio país. Son un 
movimiento asociativo enorme. 

—Se ha mencionado en septiembre 
como una posible alternativa para 
celebrar procesiones, ¿cómo lo ve?

—Creo que no es tiempo de ponerse 
a discutir eso. Para mí, lo importan-
te es que en las procesiones del año 
2021 podamos salir el mayor número 
de gente posible, que no perdamos a 
gente querida de las cofradías, es muy 
dramático. El ponerse a discutir sobre 
si va a haber o no va a haber proce-
siones me parece frívolo. Puede que 
se celebre algo en septiembre, pero 
no va a ser la Semana Santa. Los ritos 

hay que saber esperarlos, como dice 
El Principito.

—¿Cómo se está viviendo esta 
situación en el mundo cofrade?

—Me gustaría destacar gestos muy 
significativos, como grupos de costale-
ros que desde el primer día se han ofre-
cido a llevar la compra a los ancianos, 
o costureras de mi cofradía que desde 
el primer momento dejaron las túnicas 
y se pusieron a hacer mascarillas para 
ayudar a los hospitales y residencias. 

Además, se ha acogido con cierta 
normalidad el hecho de que no vaya 
a haber procesiones. Ha sido más esa 
respuesta que el ruido generado.

—En el siglo XIV comienzan las 
procesiones de penitentes, es la 
época de la Peste Negra. ¿Hay 
algo que podamos aprender de 
todo ello desde la perspectiva 
cofrade?

—Es verdad que la peste negra tiene 
algo que ver. Leía un artículo en que de-
cían que las procesiones de flagelantes 
de san Vicente Ferrer y otros muchos 
ayudaron a contagiar la peste, porque 
claro, iban con las espaldas abiertas… 
Es un siglo eminentemente penitencial. 
Eso se ve en la imaginería alemana de 
la época, más exagerada que cualquie-
ra española por el sufrimiento, como 
ahora vivimos con familias que pierden 
a sus hijos. Es un siglo que viene des-
pués del Gótico, en que la confianza 
de que el hombre podía con todo se 
rompe. Empieza la necesidad de pe-
dir perdón y ver lo pequeño que es 
el hombre.

—¿Nos hemos creído invencibles?
—Se quemaban cadáveres en la ca-

lle para evitar contagios, y no se podían 
despedir. Ahora estamos viendo situa-
ciones parecidas. Todo eso nos lleva 
a darnos cuenta de que no podemos 
con todo. Hay un aprendizaje básico 
de darnos cuenta de que no podemos, 
aunque a veces queremos. Es un golpe 
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a nuestra autosuficiencia. Y otro apren-
dizaje, el de poner a nuestros mayores 
en el centro. Y protegerlos y cuidarlos. 
A la vez, cuidado con las interpretacio-
nes apocalípticas.

—¿A qué se refiere?
—No me gusta nada la interpreta-

ción de que es un castigo de Dios por 
la soberbia de los hombres. Creo que 
nosotros mismos nos damos cuenta 
de que nuestra soberbia nos lleva al 
pecado, pero como dice el Papa, Dios 
perdona siempre, nosotros algunas ve-
ces, y la naturaleza nunca.

—En estos tiempos, parece que 
el laicado toma protagonismo. 
¿Puede ser favorable para las 
cofradías, que siempre han sido 
espacios de vida laicales?

—Leo el Concilio Vaticano II y su 
reflexión posterior sobre los laicos autó-
nomos y el sacerdote que atiende, y me 
vienen a la mente, mutatis mutandis, las 
cofradías de la Edad Media y la Edad 
Moderna. Eran asociaciones de fieles 
con sus propios estatutos, aprobados 
por el obispo, y que ejercían la caridad 
o llevaban a cabo la liturgia asistidas 
por un sacerdote. Pienso que se ade-
lantaron siglos a lo que después hemos 
construido como «Iglesia de los laicos». 
Por ejemplo, la cofradía de la Pasión 

«Las 
cofradías se 
adelantaron 
siglos a la 
“Iglesia de 
los laicos”»

de Valladolid salía todas las noches a 
recoger niños huérfanos abandonados. 
Después, atendían a los moribundos, 
y a los que eran condenados. Tenían 
hospitales, eran muy importantes. Al 
llegar esta «Iglesia de los laicos» que 
estamos viviendo, este movimiento en-
cuentra un lugar y eclosiona, y no acaba 
de encajar en estructuras diocesanas. 
A veces se ha mirado a las cofradías 
con cierta sospecha.

—¿Con sospecha?
—Es verdad que cada vez se hace 

un esfuerzo mayor por incluir las cofra-
días en los planes de Evangelización 
y Pastoral Juvenil. En Salamanca viví 
cómo se iban integrando las cofradías. 
Todo viene de esa riña que ha habido, 
y ahora que en muchas parroquias no 
hay jóvenes, ellos van a las cofradías, 
donde sí los hay. Se da un desajuste y 
un diálogo, es necesario que cofradías 
e Iglesia más parroquial se sienten y 
hablen sosegadamente, sumando es-
fuerzos, cada una desde sus potencia-
lidades.

—En su libro habla de «tres peca-
dos» de las cofradías: autorrefe-
rencialidad, derroche, y demasiado 
acento en la Pasión. ¿Por qué esos 
tres?

—Porque los conozco y para dar rea-
lidad al libro, que es muy apologético 
y habla de la hermandad ideal, que es 
difícil de encontrar, como es difícil de 
encontrar la parroquia ideal. Al llegar 
al final y plantearme un examen igna-
ciano, que nadie piense que escribo 
el libro como un ingenuo. Estas tres 
sombras me parecen las más caracterís-
ticas. La autorreferencialidad la vemos 
todos los días, a veces quiero que mi 
cofradía sea la mejor y no me hace ver 
la bondad de la de al lado. El derroche 
se ve muchas veces queriendo vestir 
a la imagen, por ejemplo. Gracias a 
Dios, siempre hay una voz que nos dice 
que no nos olvidemos de la Caridad. 
Y la Pasión: en la tierra conocemos al 
crucificado, porque no hemos vivido 
la Resurrección pero el dolor lo hemos 
vivido todos. Eso nos lleva a veces a 
una Pascua que se queda en lo peni-
tencial. 

@asolanab

Asier Solana Bermejo

Daniel Cuesta, en la Semana Santa
de 2018 en Salamanca.
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El curso sigue con 
incertidumbres

Padres, profesores 
y alumnos resisten

El salón de la familia Oviedo Anthony, en el madri-
leño barrio de Villaverde Bajo, se ha convertido 
en una escuela en miniatura. Como tantas otras 
familias, se adaptan como pueden a la situación. 
Durante las mañanas, cada uno hace su tarea. 

Lara Anthony de Sena y Juan Manuel Oviedo Valencia, 
los padres, también son profesores. Juan Ernesto (15 años), 
Magdalena (11) y Javier (9) hacen sus tareas, cada uno según 
su curso. La abuela materna les dejó un ordenador para que 
todos en la casa pudieran trabajar o estudiar.

Por las tardes, el salón se transforma en espacio de acti-
vidades extraescolares. Es una familia con un carácter más 
bien casero y, por eso, el encierro «no afecta mucho», en 
palabras de Juan Manuel, el padre. Además, explica cómo, 
por las tardes, han montado sesiones de gimnasia «para 
desfogar, que hace falta». Ejemplo de ello es Juan Ernesto, 
que cursa 4º de ESO en la Agrupación Escolar Europea, 
tiene 15 años, y lo que más echa de menos es «la natura-
leza, estar fuera, el frío, salir un poco aunque sea a mirar». 

Además, reconoce que tener clase on line «es más pesado» 
que hacerlo presencialmente. Su hermana Magdalena, de 
11 años y en 6º de Primaria en el colegio El Greco (el mismo 
que su hermano Javier), coincide en la dificultad de tener 
clase en casa. «Además de conectarse, una de las cosas más 
difíciles es hacer los deberes sin profes y que no vemos a 
gente de nuestra edad. Hoy venía pensando en llamar a 
Noelia… es un poco agobiante quedarse solo y no poder 
salir de casa nada más que para tirar la basura», cuenta. Y 
eso que, en su caso, el hecho de vivir tantos la cuarentena 
lo ve con «mucha suerte».

El proceso para llegar a una rutina en casa de los Oviedo 
Anthony no ha sido sencillo, como cuenta Lara: «Te diría 
que nos hemos ido organizando progresivamente mejor. Ha 
sido un poco agobiante trabajar nosotros y que ellos traba-
jen, porque cada niño es un mundo y tiene una autonomía 
diferente». Parte de esa organización es haber buscado la 
manera de acomodarse todos en el salón, «porque, si no, la 
wifi no llega». Y, aunque la conexión funcione, los problemas 
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son otros. «Muchos formularios interactivos son muy chulos, 
pero no siempre salen automáticamente. Nos llamó, por 
ejemplo, una compañera de 3º de Primaria de Javier, a ver 
si podían. Hacer juntos la tarea porque estaban perdidos. En 
tablet no funciona igual, se bloquea, y hay padres y madres 
que no controlan», explica Lara.

Padres y profesores

Mientras ayuda a sus hijos, Lara tiene que dar clases en 
Secundaria y Bachillerato del colegio Santa Catalina de Siena, 
que pertenece a la Fundación Educativa Francisco Coll. Es 
profesora de Economía (en inglés y español) y Matemáticas. 
La situación varía según el nivel educativo y, más aún, según 
cada estudiante. Por ejemplo, entre los de 2º de Bachillerato 
la pregunta sobre la Selectividad continúa en el aire. «No 
quieren tirar la toalla, están a la expectativa. Para ellos me 

Manuel Ángel Maestro reconoce que la 
situación les ha pillado por sorpresa. 
Él es el responsable de comunicación 
y márketing de la Fundación Educativa 
Santo Domingo (FESD), que agrupa 22 

colegios y dos centros de estudios de música, la mayo-
ría de congregaciones de la familia dominicana. Entre 
las responsabilidades de su cargo está la de coordinar 
las TIC, uno de los elementos que más se está ponien-
do a prueba en estas semanas. Lo primero que desta-
ca Maestro es que «la tecnología es una herramienta al 
servicio de un proyecto». Por ejemplo, explica que han 
rechazado muchos materiales gratuitos ofrecidos por las 
editoriales en este mes. Como en muchos otros centros 
educativos, utilizan las herramientas que Google ofrece 
a los centros educativos. Una de las primeras preguntas 
era si los servidores podrían aguantar el pico de tráfi-
co por Internet. «Aguantan mejor de lo que esperaba», 
apunta Maestro. Para ello, han establecido mecanismos 
que permitan no saturar la red. Por ejemplo, en las oca-
siones en que los profesores imparten clase por video-
conferencia, la mayor parte del tiempo los alumnos tie-
nen tanto el micrófono como la cámara cerrados para 
no tener problema con el ancho de banda.

Esta situación ha causado frecuentes imprevistos. Por 
ejemplo, muchos profesores, al menos la mitad, no pu-
dieron recoger a tiempo los dispositivos Chromebooks 
que habían encargado para los colegios de la Funda-
ción y para dar clase utilizan sus ordenadores perso-
nales. Otro tema que preocupa, y mucho, es la brecha 
digital entre alumnos. Lo explica así Maestro: «No todos 
los alumnos tienen ordenadores, o hay uno en casa pero 
lo usan papá y mamá para teletrabajar». Ante ello, las 
soluciones son variadas. Desde dar clases por la tarde 
en horario no laboral hasta, directamente, utilizar el te-
léfono, «que es el aparato más democrático». 

A la vez, esta situación es una oportunidad. «Tene-
mos un profesorado muy desigual, y la competencia 
digital no es homogénea», añade Maestro. En este sen-
tido, han hecho un esfuerzo importante, e incluso en 
estos días se han hecho algunos webinar (formaciones 
online) para ayudar en los aspectos técnicos, por ejem-
plo, sobre cómo hacer videoconferencias. Al hilo de las 
posibles oportunidades que esta situación genere en el 
futuro, Maestro cree que la reflexión llegará más tarde: 
«Después de esto tendremos que replantearnos mu-
chas cosas». 

La tecnología, 
una herramienta

Por la tarde  
organizan sesiones 
de gimnasia para 
desfogar las ganas 
de actividad

El salón de la familia Oviedo Anthony se
ha adaptado para que todos sigan las clases.
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queda dar un tema, en ese sentido no me agobia, pero no 
es lo mismo estudiarlo por tu cuenta que en clase todos los 
días», afirma. Una de las cosas más costosas ha sido lograr 
contactar con todos los alumnos. «Al principio tuve una crisis 
gorda, era como estar en el punto cero. Y una de las cosas 
que hemos reflexionado es que cuando escribes a la familia 
no sabes qué está pasando, si hay un familiar enfermo o tiene 
una dificultad a nivel de wifi o dispositivos, o tiene morro», 
explica. Los alumnos de Juan Manuel son de FP Básica, un 
nivel educativo en el que están matriculados aquellos que 
ya han dejado la Secundaria. Para ellos, sacar este título 
formándose en algún oficio es su mejor baza para afrontar 
el futuro. «Pero Inditex ya nos ha dicho que este año no va 
a coger a ninguno en prácticas», cuenta el profesor. Eso, 
teniendo en cuenta que habrá muchas otras empresas sobre 
las que aún no se sabe y que, previsiblemente, tampoco 
aceptarán alumnos en prácticas, suponiendo que sigan abier-
tas. A la difícil situación de la economía en general se suma 
el saber qué va a pasar con estas titulaciones. ¿Tendrán que 
salir al mercado de trabajo haber pasado por una empresa? 
¿Quién les contratará, entonces? Aún no hay una respuesta.

Además, el colegio en el que Juan Manuel da clase, Tra-
benco, se encuentra en el Pozo del Tío Raimundo (Madrid), 
un barrio donde la situación económica es desfavorable y 
a corto plazo, la situación requiere improvisar casi a diario. 
De sus quince alumnos, varios se han descolgado. Queda la 
pregunta de qué hacer si estas dos semanas son evaluables. 
Con los que sí responden, la situación no siempre es fácil. 
«Las clases on line… no es sencillo. Atendemos diferentes 
casuísticas: hay quien tiene ordenador y el resto suele te-
ner móvil y es más difícil; de los que lo tienen, muchos no 

El domingo 22 de marzo, los profesores del cole-
gio Gamarra (Málaga), de la Fundación Jesuiti-
nas, se despertaron con un vídeo hecho por los 
alumnos de 2º de Bachillerato con el objetivo de 
concienciar a la gente para que se quedara en 

casa. Lo había subido a la red el sábado por la noche Coral 
Molina Galera, una alumna de las que salen en el vídeo, 
mencionando a la cuenta institucional del centro educativo 
y con un comentario: «Primera vez que nos ponemos de 
acuerdo en algo». Y todo ello, en medio del agobio de qué 
pasará con la Selectividad y de si en septiembre podrán 
empezar sus estudios universitarios, como Molina, a la que 
le gustaría matricularse en Criminología, según cuenta.

Cinthia Pérez Ortiz, profesora de inglés, había estado un 
mes antes en Berlín con esa clase, y no salía de su asombro. 
al ver el vídeo. «De tenerlos en la calle quejándose por el 
frío o qué lejos está todo, de pronto, ver una iniciativa crea-
tiva, y sin decirles tú nada ni dar ninguna indicación. Una 
actividad fuera del colegio pero hacen referencia al colegio, 
le ponen el logo como un guiño a la vida escolar para dar 
fuerza y sentirse unidos», explica. Entonces, los profesores 
también se coordinaron para subir un vídeo parecido, «a 
nivel personal, no institucional». El objetivo era, también 
por su parte, mostrar cercanía y humanidad en la situación. 
El mismo domingo, Pérez subía a su cuenta de Twitter el 
vídeo hecho por los profesores. La experiencia tuvo el efecto 
deseado. «Sinceramente, nos tiramos el resto del día con 
los vellos de punta y las lágrimas saltás. En la educación 
sabes que estás en el punto de mira, y ver que los alumnos 
compartían el vídeo diciendo “orgullo de profesores” y “el 
mejor colegio del mundo”, y lo dijeran de esta manera en 
una red pública... esta crisis saca lo mejor de cada uno», 
añade Pérez. «Esta vez los alumnos han tirado de los pro-
fesores», sentencia. 

Cómo el cariño 
acerca a profesores y 
alumnos en la lejanía

Fotograma del vídeo subido a
redes sociales por los alumnos
del colegio Gamarra.
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¿Cómo acompañar a las familias des-
de el colegio en un tiempo en el 
que el modelo ha cambiado radi-
calmente, sin previo aviso y con 
circunstancias personales tan dis-

tintas? Imposible generalizar y encontrar la fórmula del 
éxito. Es difícil que se de la tormenta perfecta: disponer 
de recursos tecnológicos en casa y saber utilizarlos ade-
cuadamente; tener el tiempo necesario para ejercer de 
profesores de tus hijos, y los conocimientos; que los niños 
no tengan grandes dificultades que impidan a los padres 
acompañarles adecuadamente; que el ambiente familiar 
sea armónico a pesar de las tensiones que puedan surgir 
durante un encierro tan prolongado…

Comunicación como 
amalgama en tiempos 
de coronavirus

pueden robar la wifi a los vecinos, es así», explica.  Incluso si 
tienen la posibilidad de conectarse, a veces ni los alumnos 
ni las familias tienen los conocimientos técnicos para ello. 
Por eso, en ocasiones basta con que envíen una foto por 
WhatsApp de la tarea del día.

Llegar a todos, llegar sin horarios

Si en una gran ciudad y con alumnos adolescentes de 
cierta autonomía es difícil llegar a todos, el entorno rural 
tampoco es fácil. María José Soto Suárez es maestra de 
Primaria de un Centro Público Rural en Alicún de Ortega, 
Granada. Sus alumnos son de 1º y 2º de Primaria, por lo 
que tiene que contar con las madres para continuar con la 
educación de los niños. «Las mamás están un poquito can-
sadas, es mucha la información que les llega y a lo mejor 
mandas una tarea para lunes y martes y la hacen toda el 
lunes», explica. Uno de los objetivos es seguir «estrictamente 
el horario de clase, por sesiones», pero reconoce que «está 
siendo complicado».

Entre las dificultades, sin embargo, María José encuentra 
muchas cosas positivas: alumnas que cuando le envían la ta-

Directora de Comunicación
de Escuela Católicas

Victoria Moya



Soy una afortunada. Tengo en casa una habitación po-
livalente a la que nos costaba ponerle nombre pero que 
después de 15 días teletrabajando ya es mi despacho. La 
puerta suele estar abierta, para que mi presencia en casa 
se note, salvo cuando estoy en una vídeo conferencia. En 
medio de una de ellas la puerta, que había quedado en-
tornada, se abrió. Apareció Maya, mi perra, y se lio a la-
metazos como si no hubiera un mañana. Contagiados por 
el atrevimiento de nuestra mascota, los niños, todavía en 
pijama, entraron para ver qué se cocía… risas, gritos, bai-
les… en fin, una situación difícil de reconducir que me re-
cordó a la que vivió el profesor Robert Kelly y que se hizo 
viral porque mientras era entrevistado por la BBC desde 
de su casa, sus hijos entraron en la habitación y la madre se 
vio obligada a arrastrarse por el suelo para sacarles en un 
vano intento de no llamar demasiado la atención.

Aquella comedia, muy ajena para casi todos y de la que 
nos reímos amablemente, ahora se ha vuelto cotidiana 
para muchos, incluidos los profesores, que han tenido que 
reinventarse. Y con ellos, por supuesto, los equipos direc-
tivos, el colegio entero. En los primeros días de descon-
cierto se hizo lo que se pudo, quizá que atropelladamente 
en muchos casos, y la consecuencia fue una queja social 
generalizada por el agobio que estaba suponiendo para 
las familias pasar el día entero escuchando el aviso de que 
había llegado una nueva tarea para los niños. Con el paso 
de los días se ha puesto en marcha la maquinaria y cada 
uno ha aportado todo lo que tenía y todo lo que sabía al 
servicio de sus alumnos. Yo lo he podido ver, por ejemplo, 

en la felicitación virtual de la profesora de mi hija el día 
de su cumpleaños. Las nuevas rutinas nos han ayudado a 
afianzarnos y la resignación sumada a la confianza en que 
todo esto merece la pena, nos están ayudando a salir ade-
lante. 

A estas alturas ya se han publicado en todos los medios 
de comunicación y, por supuesto en las redes sociales, 
millares de consejos que muchos han querido compartir. 
Nos inundan con teleformación, webinars, podcast… para 
facilitar la teledocencia a tantos maestros que no estaban 
familiarizados ni siquiera con el término. Sin ir más lejos, 
Escuelas Católicas ha abierto un nuevo apartado en su 
web que ocupa casi toda su actividad actual en ese acom-
pañamiento a los centros desde su vertiente organizativa, 
pedagógica, jurídico económica y, por supuesto, pastoral; 
con la esperanza de echar un granito de arena para devol-
ver la playa a la costa arrasada después de la tormenta del 
COVID-19.

¿Qué más podría yo añadir a todo eso? Solo una cosa, 
una que es la amalgama de todo lo demás: cuidar la co-
municación con los padres, los alumnos, los profesores, el 
PAS… es ahora más importante que nunca. Nos ayudará a 
demostrar nuestro compromiso con nuestros destinatarios, 
afrontando la situación que se presenta de forma profesio-
nal, pública y responsable. Independientemente de cuál 
sea las características concretas de nuestro centro, esta ac-
titud va a ser siempre interpretada de forma positiva y va 
ayudarnos a la consecución de nuestra específica misión 
evangelizadora.  

@asolanab

Asier Solana Bermejo

rea le recuerdan que le echan de menos, o una comunicación 
fluida con las madres. «Les digo que estamos aprendiendo 
juntas, que me digan mis errores si algo puedo mejorar, y yo 
a ellas igual», cuenta. La atención personalizada a distancia 
tiene, eso sí, una exigencia mayor. «Mi hijo me dice que 
me ponga un horario, pero a lo mejor una mamá me puede 
llamar por la tarde, y le ayudas», cuenta.

El liderazgo, clave

Por otra parte Mar Izuel es la directora del colegio Mont-
serrat de Barcelona y, además, la responsable de la red de 10 
colegios que tiene su congregación, las Hijas de la Sagrada 
Familia de Nazaret. En total, 9.800 alumnos y 550 profesores. 
La noticia del cierre en su colegio llegó un jueves a las 2 del 
mediodía, cuando quedaban tres horas para que se hiciera 
efectivo. «En Barcelona no hubo un día de margen para que 
los profesores y el personal acudiera al colegio, imagínate, 
tomamos las decisiones a contrarreloj», recuerda. Una de las 
pocas acciones que pudieron llevar a cabo en el estrecho 
margen fue reunir a los alumnos por etapas y «darles reco-
mendaciones directamente». Precisamente, uno de los puntos 

que destaca Izuel es el proceso de reflexión que tienen que 
hacer casi a diario para adaptarse a las clases desde casa. 
«Antes el proceso de reflexión, tomar decisiones e imple-
mentar lo hacías de un año para otro, ahora este proceso 
hay que hacerlo a contrarreloj», comenta. También señala 
que tiene que agradecer el trabajo del equipo directivo, no 
solo en su centro sino en los otros nueve de la red. Y sobre 
los profesores: «Destacaría la generosidad y reinvención».

Desde su responsabilidad, y aunque el día a día consu-
ma gran parte de sus fuerzas, Izuel tiene la vista puesta en 
septiembre. Asegura que será necesario hacer «encaje de 
bolillos» en lo económico para mantener la actividad de los 
centros. Está convencida de que muchas cosas cambiarán, 
lo expresa así: «Nadie tiene la clave ni la respuesta, todo 
el mundo hace lo que puede. Pero bueno, es un momento 
muy incierto que nos marcará una nueva manera de ver y 
de vivir. Si añoramos tener lo que teníamos, estamos muy 
equivocados». 
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Ángeles Conde
Corresponsal en Roma
@AngyCnd

En esta barca
estamos todos

Aunque parezca lo con-
trario, la plaza de San 
Pedro nunca ha estado 
más llena que la tarde 
del 27 de marzo. Por-

que en ella estaba toda la Humani-
dad rezando junto al Papa Francisco.  
Incluso el tiempo plomizo acompañó 
la seriedad y gravedad del momento 
que estamos viviendo. Una lluvia fina 
y constante bañaba la Ciudad Eterna 
y nos recordaba, una vez más, que la 
mano del hombre no tiene el control 
sobre todas las cosas. El Santo Padre 
fue capaz de poner palabras a los 
sentimientos que estamos experi-
mentando los ciudadanos de tantos 

países del mundo: «Nos encontra-
mos asustados y perdidos. Al igual 
que a los discípulos, nos sorprendió 
una tormenta inesperada y furiosa». 
Como en el relato del Evangelio, en 
esa barca estamos «todos frágiles y 
desorientados; pero, al mismo tiem-
po, importantes y necesarios, todos 
llamados a remar juntos, todos nece-
sitados de confortarnos mutuamente. 
En esta barca estamos todos». Fran-
cisco pronunció ante la vacía plaza de 
San Pedro uno de esos discursos que 
marcan un pontificado y que incluso 
marcan una época. Como «el discurso 
de la Luna» de Juan XXIII o el gesto 
de Pío XII quien, mientras los aliados 

bombardeaban Roma dejando 3.000 
muertos a su paso, salió a las calles 
a consolar a los romanos y repartirles 
ayuda. 

El Santo Padre insistió en que, ante 
una circunstancia como la que esta-
mos viviendo, «descubrimos que no 
podemos seguir cada uno por nues-
tra cuenta, sino solo juntos». En ese 
pasaje del Evangelio que usó para ar-
ticular su discurso (Mc 4, 35), los dis-
cípulos temían morir ahogados mien-
tras Jesús dormía en la popa de la 
barca. El Maestro, por amor incondi-
cional, salva a sus discípulos descon-
fiados. Por eso, Francisco explicó que 
«la tempestad desenmascara nuestra 

Vaticano
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vulnerabilidad y deja al descubierto 
esas falsas y superfluas seguridades 
con las que habíamos construido 
nuestras agendas, nuestros proyec-
tos, rutinas y prioridades». Esa tem-
pestad, indicó, nos ha «privado de la 
inmunidad necesaria para hacer fren-
te a la adversidad» pero nos ha traí-
do algo bueno: «Dejó al descubierto, 
una vez más, esa (bendita) pertenen-
cia común de la que no podemos ni 
queremos evadirnos; esa pertenencia 
de hermanos». 

El discurso del Papa fue duro y cer-
tero en su diagnóstico con una fuer-
te crítica a quienes han hecho oídos 
sordos sintiéndose «fuertes y capaces 
de todo»: «No nos hemos detenido 
ante tus llamadas, no nos hemos des-
pertado ante guerras e injusticias del 
mundo, no hemos escuchado el grito 
de los pobres y de nuestro planeta 
gravemente enfermo. Hemos conti-
nuado imperturbables, pensando en 
mantenernos siempre sanos en un 
mundo enfermo». Así, el Papa propu-
so confiar en el Señor y elegir «entre 
lo que cuenta verdaderamente y lo 
que pasa, para separar lo que es ne-
cesario de lo que no lo es. Es el tiem-
po de restablecer el rumbo de la vida 
hacia ti, Señor, y hacia los demás». 
Francisco también invitó a mirar a 
«los compañeros de viaje ejemplares» 
como médicos, empleados de super-
mercados, voluntarios o religiosos y 
a todos aquellos «que comprendie-
ron que nadie se salva solo» estando 
en primera línea de batalla de esta 
pandemia. «La oración y el servicio 
silencioso son nuestras armas vence-
doras», añadió Francisco quien insis-
tió en que «no somos autosuficientes, 
solos nos hundimos» y en que nos 
aferremos a Cristo quien es capaz de 
«convertir en algo bueno todo lo que 
nos sucede, incluso lo malo».

Mientras la lluvia seguía cayendo 
en la plaza de San Pedro, el Papa re-
cordó que en estas horas donde todo 

parece naufragar «tenemos un ancla: 
en su Cruz hemos sido salvados. Te-
nemos un timón: en su Cruz hemos 
sido rescatados. Tenemos una espe-
ranza: en su Cruz hemos sido sanados 
y abrazados para que nadie ni nada 
nos separe de su amor redentor».

Tras su discurso, el Pontífice rezó 
unos instantes en silencio delante 
del icono de la protectora de Roma, 
la Salus Populi Romani, y después 
hizo lo propio delante del Cristo mi-
lagroso de San Marcello al Corso, el 
Cristo al que los romanos sacaron en 
procesión en 1522 para invocar el fin 
de la peste. A continuación, en el in-
terior de la basílica, Francisco tomó 
la custodia y salió al exterior. Con el 
Santísimo Sacramento impartió la 
Bendición Urbi et Orbi sobre toda la 
Humanidad.

Un Padrenuestro

El Papa reza día y noche con esta 
intención y no deja de invitarnos a 
todos a hacerlo. Para ello también 
convocó el 25 de marzo a todos los 
cristianos del mundo a rezar un Pa-
drenuestro global. El momento de 
oración, a las 12 de la mañana hora 
de Roma, fue seguido a nivel plane-
tario a través de la retransmisión por 
Internet o por televisión. Antes de 
comenzar con la oración desde la Bi-
blioteca del Palacio Apostólico, Fran-
cisco pronunció un breve discurso en 
el que explicó que había convocado 
esta oración para «implorar miseri-
cordia para la Humanidad duramente 
golpeada por la pandemia del coro-
navirus». «Rezamos por los enfermos 
y sus familias, por los trabajadores 
sanitarios y por los que les ayudan, 
por las autoridades, por las fuerzas 
del orden y los voluntarios y por los 
ministros de nuestras comunidades», 
aseguró el Papa quien, recordando 
que era el día de la Encarnación, —el 

414027



El Papa rezó ante el Cristo milagroso de 
San Marcello al Corso, el Cristo que los 
romanos sacaron en procesión en 1522 
para invocar el fin de la peste / EFE.

Fiat de María—, dijo que también «no-
sotros nos confiamos con plena con-
fianza a las manos de Dios». 

Cese de las guerras 

Durante el rezo del Ángelus del 
domingo 29 explicó, a partir de la na-
rración de la resurrección de Lázaro, 
que Cristo es la respuesta de Dios a la 
muerte. Por eso, Francisco nos invitó 
a cambiar y a descorrer esa piedra del 
sepulcro que nos ata a la muerte: «Es-
tamos llamados a correr las piedras 
de todo aquello que sabe a muerte. 
Por ejemplo, la hipocresía con la que 
se vive la fe, es muerte; la crítica des-
tructiva hacia los demás, es muerte; 
la ofensa y la calumnia, es muerte; y 
la marginación del pobre, es muerte. 
El Señor nos pide que quitemos estas 
piedras del corazón y entonces la vida 
florecerá entorno a nosotros».

Como no podía ser de otra forma, 
el Santo Padre volvió a referirse al co-
ronavirus. Tal y como hizo hace unos 
días el secretario deneral de la ONU, 
Francisco pidió a los países en guerra 
para que decreten un alto el fuego 
global con motivo de la pandemia 
de coronavirus. «Me asocio a cuan-
tos han acogido este llamamiento e 
invito a seguirlo poniendo fin a cual-
quier forma de hostilidad bélica, fa-
voreciendo la creación de corredores 
para la ayuda humanitaria, la apertura 
a la diplomacia y la atención a quien 
se encuentra en situación de gran 
vulnerabilidad. Que el compromiso 
conjunto contra la pandemia pueda 
hacer que todos reconozcamos la ne-
cesidad de reforzar los lazos fraternos 
como miembros de una única fami-
lia». Recordó que «los conflictos no se 
resuelven con la guerra. Es necesario 
superar los antagonismos y diferen-
cias mediante el diálogo y una cons-
tructiva búsqueda de la paz». El Papa 
sigue muy pendiente de la emergen-

cia mundial y preocupado por todas 
las personas que la están padecien-
do. Una vez más, pensó en los más 
inermes y vulnerables, en «todas las 
personas que sufren la vulnerabilidad 
de estar obligados a vivir en grupo: 
en residencias, acuartelamientos… 
De forma especial querría mencionar 
a las personas en las cárceles». El San-
to Padre pidió a las autoridades pe-
nitenciarias que tomen medidas para 
proteger a los encarcelados y los tra-
bajadores de prisiones, sobre todo, 
en el caso de cárceles superpobladas 
para evitar una tragedia mayor. Al 
concluir, un domingo más quiso aso-
marse a una plaza de San Pedro vacía 
para impartir su bendición sobre toda 
la Humanidad.

El Papa, negativo al virus

Tras varios días en los que tanto la 
prensa italiana como la internacional 
reproducían la noticia, el sábado 28 
el ministerio de prensa de la Santa 
Sede confirmó, —de nuevo haciendo 
gala de una ineficiente gestión comu-
nicativa y una opacidad institucional 
sorprendente—, que el Santo Padre 
se había sometido a la prueba del 
coronavirus y que su resultado había 
sido negativo. La labor anacrónica 
e insuficiente del Dicasterio para la 
Comunicación daría para varios volú-
menes, pero de eso quizá sería más 
conveniente tratar en otro momento 
histórico cuando las preocupaciones 
vuelvan a ser las que eran. La noticia 
se conocía desde al menos el miérco-
les 25 de marzo. Y es particularmente 
preocupante porque se trata de una 
persona con coronavirus que vive en 
Casa Santa Marta. Hace unos días re-
sultó positivo un oficial que trabaja 
en la sección italiana de Secretaría de 
Estado y que habita en la misma resi-
dencia que el Papa. El sacerdote está 
hospitalizado y el Vaticano asegura 

Vaticano
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que todas las personas que estuvie-
ron en contacto con él han sido so-
metidas al test y han dado negativo. 
También se habrían hecho los test a 
los habitantes y empleados de Casa 
Santa Marta. Un total de 170 perso-
nas habrían pasado el test resultan-
do todos ellos negativos, también el 
Papa Francisco. La Santa Sede infor-
ma de que todos los lugares que ha 
frecuentado este sacerdote que dio 
positivo han sido desinfectados apro-
piadamente. El Vaticano, de momen-
to, reconoce seis casos positivos de 
coronavirus dentro del Estado. entre 
ellos el cardenal Angelo De Donatis, 
vicario de Roma.

30 respiradores

En estos días extraños el Santo Pa-
dre está demostrando su preocupa-
ción y cercanía no solo con la oración 
sino también con infinidad de gestos. 
Y lo está haciendo a través de la per-
sona que ejerce de forma cotidiana la 
caridad en su nombre, el Limosnero 
Papal. Francisco, a través de la Limos-
nería Apostólica, donará 30 respira-
dores a los centros hospitalarios que 
más los necesiten. El Papa ordenó su 
compra hace días y ahora los regalará 
a estos hospitales. El precio de cada 
una de estas máquinas ronda los 
20.000 euros.

Grandes y pequeños detalles del 
Pontífice están ocupando las horas 
del cardenal Konrad Krajewski, el li-
mosnero. El Santo Padre también qui-
so mandar una muestra de cariño a la 
comunidad de las Hijas de San Cami-
no en Grottaferrata y la Congregación 
de las Hermanas Angélicas de San 
Pablo en Roma. Ambas comunidades 
permanecen en cuarentena porque 
algunas de sus religiosas tienen el 
coronavirus. El Santo Padre envió al 
limosnero para conocer cómo esta-
ban y este les llevó algunos regalos 

de Francisco en forma de alimentos. 
También el Papa envió al cardenal 
Krajewski a la residencia Juan XXIII 
gestionada por las Hermanas de la 
Caridad. El centro fue puesto en cua-
rentena tras algunos casos positivos 
entre sus trabajadores.

Genocidio vírico

Durante el fin de semana se hizo 
pública una misiva que el Papa es-
cribió a Roberto Andrés Gallardo, 
magistrado y presidente del Comité 
Panamericano de Juezas y Jueces 
por los Derechos Sociales. Francisco 
confiesa su miedo a que se produzca 
un genocidio a causa del coronavirus. 
El Santo Padre celebra que haya go-
biernos que hayan tomado medidas 
ejemplares priorizando la vida de las 
personas, aunque suponga un desca-
labro económico, pero asegura que, 
de optar por lo contrario llevaría a la 
muerte a muchísima gente, estaría-
mos ante «un genocidio vírico». «Es 
verdad que estas medidas “moles-
tan” a quienes se ven obligados a 
cumplirlas, pero siempre es para el 
bien común y, a la larga, la mayoría 
de la gente las acepta y se mueve con 
una actitud positiva», indica el Papa,  
quien señala que será necesario «pre-
pararnos para el después» y sus con-
secuencias. El Santo Padre subraya 
que hay mucha gente que sufrirá los 
coletazos de esta emergencia y que 
incluso ya se están notando el ham-
bre, el desempleo o la usura.

Además, el Papa está mantenien-
do una ronda de contactos con dis-
tintas autoridades italianas. El sábado 
28 de mayo se reunió con la alcaldesa 
de Roma, Virgina Raggi, y el lunes 30 
departió con el primer ministro ita-
liano, Giuseppe Conte. Con ambos 
habló sobre la emergencia y cómo 
colaborar para atender a quien más 
lo necesita. 
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Internacional

Si una imagen vale más que 
mil palabras, la del Papa 
Francisco del viernes 27 
de marzo orando solo, 
bajo la lluvia, en el atrio de 

la basílica de San Pedro, no pudo re-
sultar más elocuente para ilustrar los 
tiempos sombríos que vive la huma-
nidad. Su rostro serio y apesadum-
brado momentos antes de impartir 
la Bendición «Urbi et orbi» mostraba 
a un pastor ciertamente preocupado 
por sus ovejas, consciente del sufri-
miento que experimentan ya —o se 
cierne sobre— millones de perso-
nas en todo el mundo a causa de la 
propagación de la pandemia. Según 
algunas estimaciones, las medidas 
de confinamiento decretadas por los 
gobiernos para evitar una mayor ex-
pansión del virus afectan ya al 40% 
de la población mundial. La India, con 
1.300 millones de habitantes, adop-
tó esta drástica medida tres semanas 
ante la imposibilidad de realizar los 
test que recomienda la Organización 
Mundial de la Salud por ser caros y 
por la falta de laboratorios para ana-
lizar los resultados. En otros países, 
en cambio, como Brasil, Rusia, Nica-
ragua o México, las autoridades han 
minimizado el peligro, siguiendo el 
ejemplo de hace unas semanas del 
estadounidense Donald Trump, cuya 
nación a la hora de escribir estas lí-
neas encabeza la lista mundial de 
contagios diagnosticados. 

En Brasil, el presidente Jair Bolso-
naro compareció en televisión en la 
noche del martes 24 de marzo para 
decir a sus compatriotas que el CO-
VID-19 era «un constipadito» y que 
había que «volver a la normalidad». 
Por entonces había allí más de 2.000 
casos, y constatados medio centenar 
de muertos, mientras que en Italia y 
España las defunciones se contaban 
ya por miles. A la mañana siguiente, 
el arzobispo de Belo Horizonte y pre-
sidente de la Conferencia Episcopal, 
Walmor Oliveira de Azevedo, se vio 
en la necesidad de salir a la palestra 
para repudiar el discurso del man-
datario y pedir a la población que 
permaneciera en sus hogares. «La 
pandemia de COVID-19 no puede 
estar compuesta por otra pandemia 
de irresponsabilidad, inconsecuencia 
y falta de sentido humanista y respe-
tuoso de la dignidad humana», criti-
có. «Quédate en casa. Esta es la in-
dicación de las autoridades sanitarias 
competentes y sensatas. Hagamos 
todo lo posible para ayudar a cons-
truir una sociedad justa y fraterna. El 
trabajo debe mantenerse con las con-
diciones necesarias, salvaguardando 
y cuidando la vida de cada uno de 
nosotros».

En este mismo país, algunos obis-
pos están sacando a Jesús Sacramen-
tado y tallas de la Virgen para bende-
cir sus ciudades desde el cielo. Es el 
caso, por ejemplo, del arzobispo de 

Goiânia, Washington Cruz, quien so-
brevoló con el Santísimo Sacramento 
la capital del Estado de Goias y su 
área metropolitana. «Fue una expe-
riencia de mi pequeñez, de mi nuli-
dad. Quien estaba sobrevolando la 
ciudad era Jesús Sacramentado. Yo 
era apenas un instrumento que lo lle-
vaba», dijo.

Preocupación por los presos

Si las razones que están llevando 
a algunos gobiernos a minimizar los 

Primero las personas, 
luego la economía
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El arzobispo de Goiânia (Brasil), Washington Cruz, sobrevoló la ciudad en 
helicóptero con Jesús Sacramentado para impartir la bendición / CNBB.

futuras tragedias». En Brasil, la Pas-
toral Penitenciaria ha denunciado un 
endurecimiento de las condiciones 
de reclusión y que los familiares tie-
nen dificultad para visitar a sus seres 
queridos y hacerles llegar comida y 
otros suministros. Irán, uno de los paí-
ses de Oriente Medio más afectados 
por el COVID-19, decidió hace más 
de un mes excarcelar temporalmente 
a 85.000 de sus 189.000 presos. Días 
después, y coincidiendo con el año 
nuevo persa, el líder supremo Alí Ja-
menei indultó a 10.000 de ellos. En 
Colombia ha habido varios motines 
ante el temor de que pueda llegar el 
virus a los centros penitenciarios.

Schönborn: «La crisis cambiará 
la faz de la tierra»

El arzobispo de Viena, Christoph 
Schönborn, ha asegurado, por último, 
que «esta crisis, ciertamente, cambia-
rá la faz de la tierra». En declaraciones 
a la televisión austriaca, el cardenal 
dominico afirmó que la pandemia va 
a hacer que nos cuestionemos nues-
tros hábitos de vida. «¿Es realmente 
necesario volar a Londres para ir de 
compras un fin de semana?», se pre-
guntó. «¿O para pasar la Navidad en 
las Maldivas o en las Seychelles? ¿Los 
cruceros de lujo con hasta 4.000 per-
sonas a bordo son realmente un estilo 
de vida a seguir? El cielo sobre Viena 
no ha estado tan despejado como lo 
está hoy desde hace mucho tiempo». 
Renunciar a tales lujos —concluyó— 
sin dura sería doloroso, pero a la larga 
resultaría saludable. 

riesgos de la pandemia fueran eco-
nómicas, sería muy triste. Lo dijo el 
Papa Francisco en la carta que dirigió 
el sábado 28 de marzo al presidente 
del Comité Panamericano de Juezas 
y Jueces por los Derechos Sociales, 
Roberto Andrés Gallardo, de la que 
se informa en páginas de Vaticano. 
Ello, dijo el Papa, llevaría a la muer-
te a muchísima gente, sería «algo así 
como un genocidio virósico (vírico)».

El Papa Francisco recordó en el 
Ángelus del día 29 a los millones de 
personas que hay en el mundo pri-
vadas de libertad, muchas de ellas 
en condiciones de hacinamiento, y 
pidió a las autoridades que «tomen 
las medidas necesarias para evitar 

Julián Carrón, 
reelegido 

presidente de 
Comunión 

y Liberación

El sacerdote español Julián 
Carrón (Navaconcejo, Cá-
ceres, 1950) seguirá otros 
seis años al frente de la 
Fraternidad de Comunión 

y Liberación. Así lo decidió el 21 de 
marzo la Diaconía central del movi-
miento, integrada por una treintena 
de miembros. Todos ellos, excepto 
uno que votó en blanco y una ausen-
cia justificada, respaldaron la conti-
nuidad de Carrón, a quien en 2004 
Luigi Giussani nombró su sucesor. 

Tras la reelección, el sacerdote ex-
tremeño dirigió el día 23 un mensa-
je en el que pide a los miembros de 
la Fraternidad que salgan «en ayuda 
de tantas necesidades que hay y que 
habrá en el futuro próximo». «Como 
ya es evidente, la emergencia sanita-
ria provocada por el COVID-19 está 
teniendo repercusiones en la econo-
mía y en la vida de muchas personas 
en Italia y en numerosos países del 
mundo. Como consecuencia de ello, 
la Fraternidad tendrá que afrontar 
ciertamente muchas necesidades que 
surjan entre nosotros», explica. Para 
finalizar, expresa su «cercanía y la de 
todo el movimiento a cuantos están 
implicados en primera línea (como 
enfermeros, médicos y los que tra-
bajan en servicios de cualquier tipo), 
a los enfermos y a aquellos que han 
perdido a algún ser querido». @ecclesiadigital

José Ignacio Rivarés



Opinión

El arca de Noé y 
nuestra esperanza

En estos días de confinamiento obligatorio debi-
do a la pandemia del coronavirus, me ha venido 
a la mente el patriarca Noé, que pasó un buen 
tiempo encerrado en el arca: primero, los cua-
renta días con sus noches que duró el diluvio 

(Gén 7, 17) y, luego, mientras «la tierra estuvo inundada 
durante ciento cincuenta días» (Gén 7, 24). ¿Puede ilumi-
narnos este episodio en esta ardua encrucijada que nos 
toca vivir como Iglesia y como sociedad? Creo que sí y, 
por eso, ofrezco algunas reflexiones a partir del texto de la 
Escritura Santa.

Somos seres mortales. Al inicio del relato, dice Dios: 
«Mi aliento no permanecerá por siempre en el hombre, 
porque es mortal» (Gén 6, 3). Es una verdad evidente, pero 
parece que, con los grandes avances científico-técnicos y 
con el significativo aumento de la esperanza de vida, los 
humanos ya no estábamos acostumbrados a mirar de fren-
te a la muerte, llegando incluso a creernos autosuficientes 
e inmortales. El coronavirus nos está devolviendo a la cru-
da realidad.

Vivimos unidos a toda la creación. Ante el amena-
zante diluvio, Dios ordena a Noé que lleve a su familia, 
y añade: «Toma una pareja de cada especie de animales, 
macho y hembra, y métela en el arca, para que se salven 
contigo» (Gén 6, 19). El coronavirus nos recuerda que los 
seres humanos somos parte del único cosmos, que todo 
está conectado —algo en lo que insiste frecuentemente la 
encíclica Laudato si’— y que estamos llamados a vivir en 
esta mutua relación.

Encerrados. En un momento clave de la narración bí-
blica, se nos dice que «el Señor cerró la puerta por fuera» 

(Gén 7, 16). Antes de eso, Noé ha tenido que construir el 
arca; después, vendrán largos días de convivencia estre-
cha, original y nada fácil, dentro del arca. Pero esa decisión 
—como el confinamiento en que vivimos ahora— es lo que 
precisamente permite sobrevivir al diluvio o, en nuestro 
caso, a la pandemia. No es fácil vivir en el arca, como no 
es fácil mantener el entusiasmo, el sosiego y el buen ánimo 
encerrados en espacios reducidos (¡qué mérito tienen los 
niños, los ancianos o las personas con discapacidades!).

La muerte. Por doquier, el coronavirus es causa de 
cuantiosos fallecimientos. Angustia y atenaza repasar la 
lista de los países que están pasándolo peor, saber de la 
terrible situación en la que se hallan algunas ciudades, te-
ner noticias de primera mano de gente a la que conoces 
y está en penosas condiciones. Cotidianamente escucha-
mos con desconcierto y pesar las estadísticas, con cifras 
que desgarran el alma. Desde aquí, podemos entender la 
expresión que emplea el relato bíblico: «Perecieron todos 
los seres vivos que habitaban la tierra firme, [...] tan solo 
quedó Noé y los que estaban con él en la barca» (Gén 7, 
23-24). Pero esto no es todo. En el horizonte se vislumbra 
un lucero alentador.

Las señales. Cuando bajó el nivel de las aguas, Noé 
abrió la ventana del arca y soltó, primero, un cuervo y, des-
pués, una paloma, por dos veces. Cuando la paloma regre-
só con una ramita de olivo en el pico, «supo Noé que las 
aguas habían disminuido hasta el nivel de la tierra» (Gén 8, 
12). También en esta temporada estamos todos atentos al 
cómputo de los contagios, a las pruebas realizadas, a las 
curaciones. Miramos gráficas de escala lineal y de escala 
logarítmica, comparamos unas naciones con otras, obser-

Fernando Chica Arellano
Observador Permanente de la Santa 
Sede ante la FAO, el FIDA y el PMA
@HolySee_FAO
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vamos números absolutos y variaciones porcentuales an-
helando sin cesar que baje la tendencia, que aparezca una 
señal positiva, como la ramita de olivo verde en el pico de 
la paloma.

La acción de gracias. Cuando salió del arca, Noé brin-
dó a Dios ofrendas de acción de gracias. Tras el diluvio, 
encontramos a un Noé más humilde y agradecido, más 
espiritual y sabio. 

Tras superar la adversidad, escucha estas palabras de 
Dios: «Mientras dure la tierra, habrá siembra y cosecha, 
frío y calor, verano e invierno, día y noche» (Gén 8, 22). 
En esta frase vemos algo así como la sabiduría básica 
que, con realismo y hondura, nos hace poner los pies en 
el suelo. ¿Aprenderemos nosotros también esta lección? 
¿Transformaremos la triste hora presente en una escuela? 
¿Tomaremos nota de nuestros errores? ¿Los olvidaremos 
con celeridad? ¿Saldremos de esta lacerante crisis del co-
ronavirus más sensatos, menos altaneros, más sencillos, 
menos egoístas, más espirituales? ¿Viviremos mayormente 
la fraternidad, en sana y benéfica armonía? 

La alianza. El relato del arca de Noé culmina en la alian-
za que Dios establece —de manera gratuita, libre e incon-
dicional— con la humanidad y con el conjunto de los seres 
vivos de la tierra. En realidad, todo el relato está orienta-
do a esto. Dice Dios: «Yo hago mi alianza con vosotros y 
con vuestros descendientes, con todos los animales que 
os acompañaron» (Gén 9, 9-10). La señal de este pacto es 
el arco iris: «Saldrá el arco en las nubes, y al verlo recorda-
ré mi alianza perpetua: pacto de Dios con todos los seres 
vivos, con todo lo que vive en la tierra» (Gén 9, 16). Es un 
pacto imborrable.

En la actual coyuntura, es bálsamo consolador traer a 
la memoria las palabras que el Santo Padre pronunció, el 
pasado 27 de marzo, en el momento extraordinario de 
oración, celebrado en la plaza de San Pedro del Vatica-
no. Como en el arca de Noé, el Papa Francisco recordó 
que «en esta barca, estamos todos». Y añadió: «Invitemos 
a Jesús a la barca de nuestra vida. Entreguémosle nuestros 
temores, para que los venza. Al igual que los discípulos, 
experimentaremos que, con Él a bordo, no se naufraga. 
Porque esta es la fuerza de Dios: convertir en algo bueno 
todo lo que nos sucede, incluso lo malo. Él trae sereni-
dad en nuestras tormentas, porque con Dios la vida nunca 
muere». Del mismo modo, la figura de Noé nos abre a la 
esperanza, porque evoca la Alianza que el Dios de la Vida 
hizo para siempre con la humanidad y con toda la creación. 
La Vida vence a la muerte. El Amor la derrota. Un Amor 
que en Cristo se transforma en roca firme e inamovible 
sobre la que cimentar y construir nuestra existencia. 
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Como culminación de una 
vida académica expli-
cando las Sagradas Es-
crituras, José Luis Sicre 
publica un extenso volu-

men de medio millar de páginas de 
gran formato en torno a El evangelio 
de Mateo (Un drama con final feliz) 
(Editorial Verbo Divino).

Ciertamente es un libro de exé-
gesis, más que de comentarios teo-
lógico-bíblicos, aunque puede ser 
leído por lectores no especializados, 
puesto que elude los tecnicismos, las 
discusiones de escuela y renuncia a 
desentrañar términos griegos y he-
breos. Aunque sigue, capítulo a ca-
pítulo y versículo a versículo, el texto 
del evangelio de Mateo, desde que 
el lector se asoma al índice advierte 
que ha procurado desentrañar el de-
sarrollo coherente del drama con que 
culmina la vida de Jesús, sus hechos 
y dichos, y las reacciones que provo-
caron en sus adversarios (fariseos, es-
cribas, saduceos, sumos sacerdotes y 
ancianos); ahora bien, después de su 
pasión y muerte en cruz, hay un final 
feliz con la resurrección y las apari-
ciones ante sus discípulos a los que 
envía a la misión por todo el mundo.

Hay una constante referencia al 
evangelio de Marcos por cuanto fue 
una de las fuentes de Mateo y se ex-
plican otros pasajes procedentes de 
la llamada «Fuente Q» y las añadidu-
ras y supresiones que allí se encuen-
tran. 

Este libro recopila dieciséis tex-
tos dispersos y de difícil acceso 
de Paul Ricoeur sobre el hom-
bre. Su calidad y pertinencia los 
convierten en una obra única, 

esencial e indispensable para entender no 
solamente a Ricoeur, sino también la an-
tropología filosófica misma. Ricoeur estu-
dia al ser humano como homo capax. En 
esta antropología hablar de «capacidad» 
implica a su vez hablar de «fragilidad» y 
vulnerabilidad.

Las tres partes de que consta la obra 
desarrollan tres aproximaciones diferentes 
a la cuestión de la voluntad y de la acción 
del hombre, que corresponden a su vez 
a los tres momentos de la filosofía de Ri-
coeur: la fenomenología (en qué consiste 
el querer, la voluntad); la lingüística (cuál 
es la gramática de la acción, por qué los 
mitos o símbolos son el camino para la 
comprensión del hombre), y la herme-
néutica (qué tipo de identidad es la del 
sí mismo).

El lugar que se ofrece en este marco a 
la religión no puede extrañar: la cuestión 
del hombre es también la de los «confines 
del hombre». La esperanza es el horizon-
te de la acción en sus dimensiones ética 
y política.

Ricoeur es un pensador claro y didácti-
co, preocupado no solo de explicar y ex-
poner sus ideas, sino de que el lector las 
comprenda. 
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De Cristina González 

Alba llega el librito Bus-
co tu rostro (Recursos 
espirituales para orar) 
(Editorial Desclée de 

Brouwer), con intuiciones y reflexio-
nes en voz alta sobre los espacios, 
tiempos, circunstancias y otras expe-
riencias que pueden servirnos para 
un acercamiento a Dios. La autora ex-
plica con delicadeza y pasión lo que 
se ha propuesto. Pasa a veces, sin 
solución de continuidad, a dirigirse 
a una segunda persona, un Tú, que 
no es otro que el Dios a quien está 
buscando. Porque de lo que se tra-
ta es de llevar una vida espiritual que 
vaya acrecentándose con el cultivo 
constante; y para eso está la oración: 
mental y vocal. Saber cultivar el silen-
cio contemplativo y de intimidad, un 
silencio activo, aunque sea interior 
para encontrar la paz y alejar las pa-
siones humanas. Por estos derroteros 
transcurren las páginas de esta obrita 
de una mujer sevillana, profesional 
del Derecho, donde se advierte la sin-
ceridad de quien aporta lo que antes 
ha vivido y experimentado. 
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Hch 10, 34a. 37-43 / Sal 117 / Col 3, 1-4 / Secuencia / Jn 20, 1-9

«¡Resucitó de veras mi amor 
y mi esperanza!»
Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor 12 de abril de 2020

Pan 
de palabra

Luis García Gutiérrez

Hna. María Granados ecsf

pa ra peques

A pesar de que no 
hemos podido ce-
lebrar el Triduo 
Pascual como de-
searíamos, el Do-
mingo de Pascua 

se caracteriza por su espíritu festivo. 
Nos sentimos en comunión con la 
Iglesia entera que exulta de alegría 
por la celebración anual de la Resu-
rrección de Cristo y todos los textos 
rebosan del gozo pascual. El aleluya 
ha entrado, como por sorpresa, en la 
liturgia y va introduciéndonos en un 
tono espiritual de quien celebra el 
mayor acontecimiento de la historia. 
El salmo 117, salmo pascual por ex-
celencia, es una invitación a la alegría 
y al gozo pues la Piedra angular de 
nuestra vida, Cristo, ha vencido a la 
muerte. Al mismo tiempo, en este 
contexto festivo la comunidad cris-
tiana se siente impelida a anunciar 
al que vive por el mundo entero; no 
puede dejar de predicar que Cristo es 
Aquel a quien todas las edades espe-
raron y en el que se cumplen las espe-
ranzas y los anhelos de todos. 

Además, en el momento actual 
que vive al Iglesia y el mundo entero, 
la resurrección se proyecta de mane-
ra especial sobre aquellos hermanos 
nuestros más sufrientes por la pérdi-
da de seres queridos en la soledad, 

Hoy es domingo, el domingo 
por excelencia en el que ce-
lebramos que Jesús, el Hijo 
de Dios, el nazareno, ha 

vencido a la muerte y vive para siem-
pre. ¡¡ALELUYA!! Por eso, este domin-
go lo prolongamos y litúrgicamente es 
como si todos los días de la semana 
fuesen DOMINGO.

Leemos despacito el texto.
Ehhh, pero si Jesús no está, no nos 

narra ninguna obra suya, ni ninguna 
palabra,… ¡¡fijaos bien!!

Los discípulos y María la Magdalena 
han vivido la pasión y muerte de Je-
sús, le han visto clavado en una cruz. 
Jesús se lo había anunciado hasta en 
tres ocasiones, pero era tan difícil de 
entender, y ahora… la losa quitada, el 
sepulcro vacío, los lienzos tendidos, 
pero ¿y dónde está Jesús?

Esa experiencia de María, de Pedro 
y del otro discípulo se parece a lo que 
nosotros estamos viviendo ahora, es 
una situación de sufrimiento, de des-
concierto, de muerte y también brota 
la pregunta, ¿dónde está Jesús?

Releemos el texto, ¿qué discípu-
lo sabe qué ha pasado?, ¿quién «vio 
y creyó?». «El discípulo a quien Jesús 
amaba». El discípulo se otorga este tí-
tulo, no le importa su nombre, es la ex-
periencia de saberse amado por Jesús 
la que le da identidad.

Hoy te invito a que tú también te 
des este título, eres el niño, la niña, «a 
quien Jesús ama», y por ello brota en 
tu corazón la fe, y puedes ver, en el su-
frimiento por la pandemia, que Jesús 
está vivo en medio de nosotros. Corre, 
anúncialo: Jesús vive y está siempre 
con nosotros. 

por la enfermedad en los hospitales o 
en los hogares, por la incertidumbre 
social general. A todos nosotros se 
nos recuerda que «si Cristo no ha re-
sucitado, vana es vuestra fe y nuestra 
predicación» (1Cor 15, 14).

En este sentido, como fundamento 
de la misión de todo bautizado, cobra 
una importancia especial la misión de 
los testigos; nuestra fe se asienta en la 
palabra de aquellos que pudieron ver 
con sus ojos al Señor Resucitado y los 
signos de su victoria. La escena que 
nos describe el Evangelio del día es 
más que elocuente: María Magdale-
na, Simón Pedro, «el otro discípulo», 
creyeron al comprobar que la tumba 
estaba vacía y, tal y como reconoce 
el evangelista, en ese momento com-
prendieron la Escritura. 
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Hch 2, 42-47 / Sal 47 / 1Pe 1, 3-9 / Secuencia / Jn 20, 19-31

«Dichosos los que crean 
sin haber visto»
II Domingo de Pascua o de la Divina Misericordia 19 de abril de 2020

Pan 
de palabra

Luis García Gutiérrez

Hna. María Granados ecsf

pa ra peques

En la liturgia del II Do-
mingo de Pascua se 
nos destacan, al mismo 
tiempo, dos aspectos 
igualmente importantes 
y complementarios: en 

primer lugar, encontramos el episodio 
del apóstol santo Tomás, ausente en 
la primera aparición del Resucitado 
y su respuesta de fe a los ocho días, 
ante la presencia reiterada del Señor; 
en segundo lugar, hay que tener en 
cuenta que hoy es el domingo «in 
albis», conclusión de la octava mista-
gógica de la Pascua de Resurrección.

Este Evangelio es una auténtica 
catequesis sobre los efectos de la Re-
surrección del Señor sobre la comu-
nidad de los creyentes. En ella, en-
contramos aspectos tan importantes 
como la reunión de la Iglesia «el pri-
mer día de la semana», la presencia 
de Cristo en medio de ellos, el don 
de la Pascua que es el Espíritu Santo, 
la reunión reiterada «cada ocho días», 
la fe como encuentro con el Señor 
Resucitado. Aunque, por la situación 
actual que estamos viviendo, la co-
munidad no pueda reunirse, todo ello 
no pierde vigencia, sino que tiene un 
valor inmutable y por esa razón nos 
unimos espiritualmente a todos los 
hermanos en la fe y procuramos la 
comunión espiritual con el Señor sa-
cramentado.

Queridos Peques de EC-
CLESIA, este evangelio 
es una ¡¡pasada!!, pida-
mos al Espíritu Santo 

que nos ayude a saborearlo. Es Do-
mingo, al anochecer, están los discí-
pulos en casa por miedo a los judíos, 
y de repente Jesús, se pone en me-
dio y, ¿qué les dice?: «Jo, como sois, 
me dejasteis solo en la pasión», o «a 
ver ¿dónde está el que daría la vida 
por mí y me negó delante de una 
mujer?». ¿Hizo esto Jesús? Nooooo, 
sus palabras fueron: «Paz a voso-
tros». 

Nosotros que estamos en casa 
por el estado de alarma, que quizá 
estemos viendo, oyendo o viviendo 
situaciones de dolor y de descon-
cierto, como las que vivieron los 
discípulos ante la pasión y muerte 
de Jesús. Hoy Jesús con su Palabra 
se hace presente y te dice: Paz a 
vosotros. Te lo dice despacito, tras-
mitiéndote esa paz del corazón. Y 
te habla de los temas importantes: 
del Padre, de la misión, también del 
Espíritu Santo y de su perdón. ¡¡Qué 
gozo poder escuchar estas palabras 
de Jesús!! Pero hubo uno que no es-
taba. Y aunque se lo decían sus ami-
gos, y se les notaba la alegría, a él no 
le vale, él necesita verlo, tocarlo,… Y 
Jesús lo ama tanto que se presenta, 
le repite las palabras que llenan el 
corazón y le invita a tocarle.

Tomás cree, y Jesús nos rega-
la una bienaventuranza preciosa: 
«Bienaventurados los que crean sin 
haber visto». Esos somos tú y yo, 
que hoy le decimos a Jesús: Señor 
mío y Dios mío. 

En este relato, como una pequeña 
perla, brilla la bienaventuranza que 
Jesús dirige a todos los que, en el 
mundo entero y a lo largo de la his-
toria, le confesarán como su Señor 
y su Dios: «Dichosos los que crean 
sin haber visto». Este tiempo es muy 
apto para mostrar cuál es la realidad 
de la Iglesia: durante la cincuentena 
escucharemos en la primera lectura 
los ejemplos, avatares, alegrías y di-
ficultades de la naciente comunidad 
cristiana. Hoy se proclama uno de los 
sumarios que muestra la vida de la 
comunidad con unas notas muy ca-
racterísticas: asidua en la enseñanza 
de los apóstoles, la fracción del pan 
y la oración; vida en unidad, activi-
dad prodigiosa de los apóstoles y 
comunión de bienes; la conversión 
de muchos. No es una descripción 
sociológica sino teológica; es decir, 
estos datos significan la fijación de los 
criterios que son también hoy norma 
y guía de la Iglesia. 
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#ecclesiadesdecasa

#yomequedoencasa

www.revistaecclesia.com

estará
BIEN

Volvemos el jueves 16 de abril

Quédate
en casa

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

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