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Un aplauso alentador. Eso es lo que queremos transmitir con nuestra #PortadaEcclesia ante el reto de aminorar las 
brechas sociales y económicas que están aumentado con la crisis del COVID-19. Un aplauso que llama a convertirnos 
en sujetos claves para la transformación social, la inclusión y las distintas formas de combatir la pobreza. Por todo 
ello, la economía solidaria, los valores universales de equidad, justicia, fraternidad económica y solidaridad social 
tienen que ser propuestas prioritarias de los planes para salir de esta situación. Y es que nuestro mundo, el que co-

nocíamos, ha cambiado en apenas dos meses por un virus que afecta por igual «a ricos y a pobres». Ya era necesaria, y ahora lo 
es aún más, una nueva forma de relacionarnos, poniendo a la persona en el centro. En la era de la tecnología, un simple virus ha 
evidenciado nuestra fragilidad y nos ha recordado que nadie vale nada por sí mismo y que nadie se salva solo.
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Editorial
Una Ley de Educación 
marcada por las prisas 
y la falta de diálogo

El martes 4 de marzo el Gobierno aprobaba en 
Consejo de Ministros el proyecto de la nueva 
Ley de Educación (LOMLOE: Ley Orgánica de 
Modificación de la LOE). Decía la ministra Isabel 
Celaá, que «busca la calidad del sistema para 

todos, se fundamenta sobre la excelencia, la optimización 
de resultados para el conjunto de los alumnos y la equi-
dad; nadie puede quedar atrás». 

El 27 de abril, en medio de la pandemia del coronavirus, 
cuando la población entera está confinada y un tanto anes-
tesiada, el Gobierno ha seguido adelante con la tramitación 
de la Ley Celaá. Aunque se han suspendido los planes ad-
ministrativos y procesales, abiertos están los parlamentarios. 
Por eso, el plazo de enmiendas terminó el 24 de abril con la 
denuncia de la Plataforma «Concertados», porque «la prisa 
del Gobierno parece obedecer a su posible intención de 
introducir enmiendas solo consensuadas por sus socios», 
limitando así la libertad de enseñanza. Esta obsesión por 
aprobar cuanto antes una ley sin consenso no encaja con la 
propuesta de diálogo planteada por el presidente del Gobier-
no para reeditar los Pactos de La Moncloa. Así, la Iglesia no 
se cansará de pedir un Pacto Educativo y de denunciar todo 
aquello que no pase por el diálogo y el consenso, porque 
no hay que temer a la libertad de enseñanza.

Este momento actual, tan crítico y excepcional, es el me-
nos adecuado para tramitar una ley educativa. La sociedad, 
confinada desde hace semanas, está en tiempo de reflexión 
sobre esta «nueva normalidad» que tanto quiere impulsar el 

Gobierno actual. Pero una vez más parece que la hoja de ruta 
del presidente quiere arrinconar el diálogo, y concretamente 
con la concertada, «como si fuera una red residual y sin im-
portancia». La Plataforma «Concertados» califica esta prisa 
gubernamental de «signo de déficit democrático» porque 
se sustrae «a la comunidad educativa el sano y democrático 
debate que debe preceder a la aprobación de toda ley». 
No es ni el momento ni son las formas, por eso, Escuelas 
Católicas, CECE, CONCAPA y COFAPA piden que se paralice 
esta tramitación hasta que se levante el estado de alarma. Si 
no fuera así, estas organizaciones romperían el diálogo y la 
colaboración al entender esta decisión como «un ejercicio 
de autoritarismo sin precedentes». 

No es el momento, no lo es. Lo dicen los datos oficiales 
de 24.000 muertos y más de 200.000 personas contagiadas 
(aunque la Fundación de Estudios de Economía Aplicada 
estima que los fallecidos podrían ser más de 34.000 y los 
infectados 1,2 millones). Estas cifras, con nombres y ape-
llidos, se unen a una crisis económica y social que marcará 
durante años esta «nueva normalidad». Es un error pasar 
página, continuar como si nada hubiera ocurrido, porque 
además de ser falso y herir a millones de personas, es una 
huida hacia adelante. Pero concretamente, la educación en 
este momento es clave si se tiene en cuenta la realidad de 
millones de hogares españoles. Por eso, es necesaria una 
reforma consensuada, sin prisas, centrada en los problemas 
reales de la sociedad. En definitiva, una ley educativa de 
todos y para todos, en la que nadie puede quedar atrás. 



Opinión

1º de mayo, renta 
básica y Doctrina 

Social de la Iglesia

La pandemia COVID-19, con sus consecuencias sa-
nitarias y el confinamiento exigido para evitar su 
expansión, ha suscitado un reconocimiento uná-
nime del valor del trabajo. Así, se aplaude la en-
trega del personal sanitario, de quienes trabajan 

en tiendas, supermercados y farmacias; también Fuerzas 
Armadas y Policía; personal de limpieza y trabajadores del 
campo, transportistas, trabajadores de mercados centrales; 
profesores, periodistas, profesionales de medios de comu-
nicación social; quiosqueros; sacerdotes, trabajadores de 
servicios sociales y residencias de ancianos; también el te-
letrabajo y el reparto de lo adquirido online, las reflexiones 
sobre la situación y las producciones artísticas. Así como la 
actividad de voluntarios, vecinos, trabajo doméstico, etc. 
Un extraordinario elogio de la actividad humana en favor 
del bien común. Un aplauso al trabajo como expresión de 
la dignidad humana, de la capacidad de servicio, de gene-
ración de riqueza —bienes y servicios— y de relación con 
otros, entretejiendo la vida social.

Resuena la afirmación de la Doctrina Social de la Iglesia: 
«El trabajo pertenece a la condición originaria del hombre 
y precede a su caída; no es, por ello, ni un castigo ni una 
maldición» (CDS 256). Pero también, en estas semanas de 
vértigo y quietud, millones de personas pierden el trabajo 
o ven amenazado su empleo, en una situación en la que ya 

muchos estaban en paro o habían recuperado un trabajo 
en condiciones precarias después de la crisis. 

Ya en 2019 había quien escribía esta reflexión en una in-
tervención pública: «Parecía que la crisis económica estaba 
superada y se anuncia otra. En realidad, quizá sea la mis-
ma: un escenario mundial de lucha —con las viejas reglas 
de poder y división internacional de funciones, recursos y 
personas— en el enorme desafío de la cuarta revolución 
industrial. Si la economía es global, no somos ajenos al 
hambre de tantos. Experimentamos una gran inquietud 
por el futuro del trabajo y del Estado del Bienestar. Algu-
no anuncia que la travesía de la crisis nos conduce a «una 
nueva normalidad» —este concepto, surgido en el año 
2010, lo expuso institucionalmente el entonces presidente 
del Deutsche Bank, el suizo Josef Ackermann, el 5 de sep-
tiembre del 2011. Trabaja, desde entonces, sobre este oxí-
moron el Foro de Davos que, desde 2016, estudia cómo 
encauzar la irremediable crisis del Estado del Bienestar con 
millones de descartados por la revolución tecnológica. El 
profesor Niño-Becerra, en El crash. Tercera fase, dice: «La 
nueva normalidad será vivir en una sociedad sesgada, con 
desempleo estructural, un subempleo elevadísimo y una 
desigualdad enorme. Solo se compensará con el trinomio 
social: la renta básica, ocio gratuito y marihuana». Puede 
parecer una boutade, pero da pistas.

@MonsArguello

Luis J. Argüello
Obispo auxiliar de Valladolid y 
secretario general de la CEE
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El confinamiento provocado por la COVID-19 paraliza 
la vida social y económica y acelera muchos procesos ya 
en marcha: teletrabajo, control de la población, renta bási-
ca, transición hacia el modelo económico, social y cultural  
propiciado por la revolución tecnológica, con un protago-
nismo grande de la biopolítica: ecología, hombre expo-
nencial e inteligencia artificial, salud y trashumanismo. La 
pandemia intensificará las inversiones en salud, referencia 
central del progreso y sustitutivo de la salvación.

El debate sobre la renta a ofrecer para paliar la crisis del 
Estado del Bienestar y las consecuencias de la 4ª revolu-
ción industrial es sin duda importante. La tremenda crisis 
económica global provocada por la pandemia lo ha trans-
formado en urgente, con el riesgo de sentar unas bases 
sobre su desarrollo que, movidas por lo urgente, eviten a 
la sociedad el necesario debate sobre el sentido del traba-
jo como fuente de riqueza y expresión del protagonismo 
personal y social en la convivencia y el camino histórico.

La fase actual del capitalismo financiero y tecnológico, 
liderado por las grandes corporaciones de la información, 
une su condición tecnocrática en el control de la econo-
mía, a una propuesta compasiva y moralista en la cultura y 
las formas de vida que tiene como finalidad última el po-
der; éste anula la libre conciencia con el señuelo de ofre-
cer más y más libertades que no cuestionen el marco de 
su paradigma tecnocrático y cultural. Desde ese marco es 
fácil condicionar la política global y nacional. Es un ámbito 
donde caben propuestas de capitalismo ortodoxo, popu-
lismos, ONGs y todos los altavoces de lo políticamente co-
rrecto. Hay liberales y socialdemócratas, China y Estados 
Unidos, espiritualistas y secularistas. Resulta cada vez más 
difícil utilizar los esquemas decimonónicos de izquierdas 
y derechas. La realidad del sufrimiento es tozuda y grita, 
y juzga esta situación histórica como a todas. Surge una 
tentación: anular el sufrimiento, anulando a los que sufren. 

La llamada renta básica ha sido propuesta en los últimos 
años por economistas de casi todo el espectro ideológico, 
ya como Renta de Garantía de Ingresos (RGI), llamada por 
otros Ingreso Mínimo Vital, o como Renta Básica Univer-
sal (RBU). Para unos es una forma de sustituir el Estado 
del Bienestar en el nuevo tiempo, para otros un desarrollo 
más pleno del Estado social de derecho. Ambas tienen sus 
complicaciones técnicas y de financiación. Son asuntos en 
los que no entro, pues no son de mi competencia y perte-
necen al ámbito de la genuina libertad en la acción políti-
ca. Pero sí quiero realizar algunas consideraciones.

La primera es poner siempre delante a los empobreci-
dos a consecuencia de situaciones personales, familiares 
o de la injusta situación económica. Su sola existencia re-
clama cercanía y propuestas. Ahí se sitúa el IMV, que qui-

zá sea siempre necesario, pues pobres siempre caminan a  
nuestro lado.

El trabajo expresa el ser de la persona en el hacer y ese 
mismo hacer tiene consecuencias en el ser y su desarrollo. 
Incorpora al sujeto trabajador a la construcción del común, 
promociona —empodera, dice la neolengua políticamente 
correcta— personal y socialmente. Entra en relación con 
el capital en un coloquio imprescindible para ofrecer en 
el devenir histórico los bienes y servicios que cada gene-
ración precisa. Pero el trabajo tiene una prioridad  sobre 
el capital que no ha de olvidarse al organizar sus relacio-
nes. La retribución del trabajo es el salario, la del capital 
la renta. Si las llamadas rentas básicas, ya RGI o RBU, no 
promocionan el trabajo, el riesgo de que el capital que las 
genera, estatal o privado, explote a muchos y arranque el 
protagonismo histórico a la mayoría es muy grande. Gene-
rar dependencias es un instrumento habitual de domina-
dores. Todo bien y servicio es hijo del trabajo, no de la ren-
ta. Por eso dice el Papa Francisco: «Tal vez sea tiempo de 
pensar en un salario universal capaz de garantizar y hacer 
realidad esa consigna tan humana y tan cristiana: ningún 
trabajador sin derechos. Quiero que pensemos en el pro-
yecto de desarrollo humano integral que anhelamos, cen-
trado en el protagonismo y el acceso universal a esas tres T 
que ustedes defienden: tierra, techo y trabajo». «El trabajo 
es un derecho fundamental y un bien para el hombre, un 
bien útil, digno de él, porque es idóneo para expresar y 
acrecentar la dignidad humana» (CDS 287). 

Por ello, la clave está en generar, con un respeto grande 
a la realidad, una economía que promocione, para lo cual, 
quizá sea necesario —en tiempo de pandemia sin duda— 
un ingreso vital abierto a la promoción y al trabajo digno. 
Pero no se puede hablar de rentas mínimas sin plantearnos 
la justificación de las rentas máximas.

En el Día del Trabajo 2020 es conveniente  proponer  un 
nuevo pacto social que convoque al mercado, al Estado y 
a la gratuidad de la sociedad civil; pero no basta, conviene 
repensar el valor del trabajo, el sentido del progreso, el 
papel de la familia y los estilos de vida en un programa de 
gobierno para el bien común. Pero no será posible liberar-
se de las ataduras del gnosticismo tecnocrático y del pela-
gianismo moralista, falsamente compasivo, sin una fuerte 
espiritualidad. 

Que san José Obrero interceda por nosotros para im-
pulsar el plan para resucitar como propone el Papa Fran-
cisco: Este es el tiempo favorable del Señor, que nos pide 
«no conformarnos ni contentarnos y menos justificarnos 
con lógicas sustitutivas o paliativas que impiden asumir el 
impacto y las graves consecuencias de lo que estamos vi-
viendo». 
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La crisis del COVID 
como oportunidad

Hora de eliminar 
desigualdades

Son tiempos recios, estos que vivimos. La pan-
demia de COVID-19 ha llevado la muerte y el 
sufrimiento a varios millones de personas en 
todo el mundo; muchos millones más se en-
cuentran confinados en sus casas para evitar 

la propagación del letal virus; las actividades económicas 
no esenciales están en muchas partes paralizadas; media 
humanidad, que vive al día, se enfrenta al fantasma del 
hambre al no poder salir a la calle a ganarse el sustento; 

los sistemas de bienestar se cuestionan, las relaciones so-
ciales se han hecho virtuales… Nuestro mundo, en suma, 
el que conocíamos hace tan solo un par de meses, ha sido 
provisionalmente puesto patas arriba por un «bichito» que 
no distingue entre ricos y pobres, entre religiones, razas y 
culturas. De repente, los debates bizantinos sobre temas 
supuestamente trascendentales han desaparecido de la 
escena mediática, diluidos como azucarillos en un mar de 
preocupación e incertidumbre. ¿Volveremos pronto a la 

8 4030



normalidad? ¿Seguiremos siendo nosotros y nuestro mun-
do los mismos cuando esto acabe? ¿Cuánto tardará en lle-
gar la anhelada vacuna?

En la era de la tecnología, un simple virus ha evidencia-
do nuestra fragilidad y nos ha recordado que nadie vale 
nada por sí mismo. El arzobispo Vincenzo Paglia, presi-
dente de la Pontificia Academia para la Vida, ha subra-
yado la paradoja que vivimos estos días: para sobrevivir 
a la enfermedad debemos aislarnos unos de otros, y sin 
embargo, al hacerlo, advertimos que no podemos estar 
sin los demás. Nos cuesta respetar hasta la distancia de se-
guridad al entablar una conversación, tenemos necesidad 
de establecer contacto, de relacionarnos. Caemos en la 
cuenta de algo que ya sabíamos pero que no verbalizába-
mos: que el hombre es tanto más hombre —más persona, 
más humano, más imagen de Dios— cuanto más se rela-
ciona con sus congéneres; que necesitamos de nuestros 
semejantes para realizarnos, para crecer en nuestro «yo». 
Y ahora, por ello, nos sentimos como vacíos, huérfanos... y 
hasta desorientados, porque somos testigos a un tiempo 
del egoísmo de quienes solo piensan en sí mismos —sal-
tándose irresponsablemente a la torera las disposiciones 
de las autoridades, como si esto no fuera con ellos—, y 
de sublimes testimonios de solidaridad, entrega y hasta 
heroísmo por parte de tantas y tantas personas sencillas y 
de gran corazón. La vida, en todas sus facetas.

OIT: 195 millones de personas perderán su trabajo

Si el mundo fuera el de antes, este 1 de mayo millo-
nes de personas saldrían a las calles en todo el planeta 

a conmemorar el Día del Trabajo. Esta vez, sin embargo, 
los desfiles y manifestaciones habrán de ser virtuales, aun 
cuando la reivindicación del derecho a un trabajo digno 
sea más acuciante que nunca en vista del descorazonador 
panorama que se nos viene encima. 

Millones de personas, en efecto, han perdido ya o lo 
harán en las próximas fechas sus puestos de trabajo debi-
do a la ausencia de actividad económica. La Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) ha calculado que las dis-
posiciones de confinamiento y distanciamiento social de-
cretadas por los gobiernos afectan a unos 2.700 millones 
de personas, el 81% de la fuerza de trabajo mundial. El 
pronóstico de la institución para el segundo trimestre del 
año es desolador: van a perder su empleo 195 millones de 
personas.

La cifra es muy superior a la de la crisis de 2008. Pero, 
¿pueden compararse ambas crisis? «Esta es, en principio, 
menos grave que la otra, que fue una crisis de confianza 
en el sistema bancario, el cual constituye el corazón del 
sistema económico», nos tranquiliza, en principio, el her-
mano jesuita Raúl González Fabre, profesor de Ética Eco-
nómica en la Universidad Pontificia Comillas. Cuando haya 
un buen tratamiento contra la enfermedad o se disponga 
de una vacuna eficaz —añade— ocurrirá como con otras 
enfermedades muy mortales y contagiosas que ya nadie 
o casi nadie padece, y las aguas volverán a su cauce. «Sin 
embargo —advierte también— esta crisis pilla a los go-
biernos más endeudados por efecto de la anterior y, por 
tanto, con menos capacidad de acción».

Algunos países han sido reacios a adoptar medidas drás-
ticas de aislamiento. Sus dirigentes, o bien minimizaron ini-
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cialmente la amenaza del virus, o bien consideraron que el 
daño que acarrearían tales medidas a la riqueza nacional 
y al empleo sería mucho mayor. En Estados Unidos, cuya 
tasa de paro era de solo el 4,6% antes de la pandemia, han 
perdido su trabajo en un mes 22 millones de personas. El 
28 de abril, la primera economía del planeta lideraba la lis-
ta mundial de víctimas de COVID-19 con 56.253 fallecidos.

En nuestro país las cosas están proporcionalmente aún 
peor. Las muertes, según el cuestionado recuento oficial, 
sumaban ese mismo día 23.521. Se cuentan por millones 
los trabajadores que han de afrontar un ERE o un ERTE, y 
por cientos de miles las empresas que pueden quebrar. La 

Raúl González Fabre. 

situación de muchas personas que carecían de ahorros y 
no pueden recibir subsidios o ayudas de sus familias está 
siendo ya angustiosa, y lo será más si no se implementan 
ayudas de emergencia. 

El 22 de abril el Servicio de Estudios del BBVA pro-
nosticó que la tasa de paro en España llegará este año al 
20,5% —ahora era del 13%—, y en 2021 del 17,3%. Según 
sus cálculos, se tardará al menos un trienio en volver a re-
cuperar esa cifra del 13%. Todas estas proyecciones, en 
cualquier caso, hay que cogerlas con alfileres, dado que ni 
siquiera se sabe cuándo va a poder reactivarse plenamen-
te la actividad económica, o —lo que sería un verdadero 
drama— si no habrá necesidad de nuevos confinamientos 
más adelante. «Las consecuencias de la crisis dependerán 
mucho de cuánto dure la excepcionalidad sanitaria», apun-
ta González Fabre. «Si se detuviera este mes, la economía 
española decrecería este año alrededor de un 10%, y el 
ingreso del Estado por impuestos, más o menos lo mis-
mo. (…) Cuanto más largo sea el periodo de semiparaliza-
ción de la economía por razones sanitarias, mayor será el 
impacto y más largo el periodo de recuperación. Eso me 
hace pensar que, esté como esté la cuestión sanitaria, la 
gestión económica actual basada en el no-contacto físico, 
no podrá extenderse más allá de mayo». Hay voces más 
pesimistas que estiman que el desplome de la economía 
estará más cerca del 15% que del 10%.

Para salir de esta crisis va a haber que pedir ayuda. Y 
esta, seguramente, no nos va a salir gratis. Enrique Lluch 
Frechina, profesor de Economía de la Universidad Carde-
nal Herrera CEU de Valencia, pone el foco en el incremen-
to del gasto del sector público, y advierte que si el en-
deudamiento es grande «algunos países, incluida España, 
pueden tener problemas para pagar su deuda».
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Se va a disparar el hambre aguda

A nivel mundial, la pandemia ya está teniendo conse-
cuencias muy graves para las personas más vulnerables. 
Y estas van a ir en aumento. El Programa Mundial de Ali-
mentos comunicó el martes 21 de abril que, según sus es-
timaciones, el número de personas con «hambre aguda» 
(la más severa, derivada de la escasez de alimentos) va a 
pasar de 135 millones en 2019 a 265 millones este año.

Quienes más sufren los efectos del confinamiento forzo-
so —al margen de pobres de solemnidad, migrantes, refu-
giados, etc.— son los «trabajadores informales y de la eco-
nomía popular que carecen de un salario estable». Se trata, 
en palabras del Papa, de los descartados del sistema, de 
«los excluidos de los beneficios de la globalización». Fran-
cisco los ha tenido muy presentes estos días, y el Domingo 
de Resurrección —la fecha no es casual— pidió para ellos 
«un salario universal». Lo hizo en una carta que dirigió a los 
movimientos populares, donde están representados millo-
nes de estas personas. «Tal vez sea tiempo de pensar en 
un salario universal que reconozca y dignifique las nobles 
e insustituibles tareas que realizan; [un salario] capaz de 
garantizar y hacer realidad esa consigna tan humana y tan 
cristiana: ningún trabajador sin derechos», fueron sus pa-
labras concretas. 

¿Pero a qué se refería exactamente el Santo Padre con 
este llamamiento en estos momentos de emergencia? ¿A 
una «renta mínima», a una ayuda temporal similar a la que 
ya están otorgando muchos gobiernos a sus ciudadanos 
confinados, a una «renta básica» permanente? El profesor 
Lluch, miembro del Consejo Científico de la Fundación 
FOESSA y director del Observatorio de Investigación so-
bre Pobreza y Exclusión en la Comunidad Valenciana, no 
cree en absoluto que se refiriese a una «renta básica». «En 
mi opinión, por cómo lo expresa y por lo que ha dicho en 
otras ocasiones, el Papa pide que estas personas que tie-
nen unos trabajos precarios y unos ingresos muy bajos y en 
ocasiones inseguros, tengan al menos un salario mínimo 
que les permita llevar una vida digna». 

El primer problema al abordar estos temas es el de la 
terminología. Por «renta básica» se entiende una pres-
tación del Estado, de por vida, a todos sus ciudadanos, 
independientemente de que estos trabajen o no, hayan 
cotizado o no y tengan ingresos altos o bajos. En realidad, 
a día de hoy, se trata de un concepto más teórico que real, 
pues hasta ahora esta clase de prestación solo está im-
plantada en Alaska, cuyos habitantes perciben unos 2.000 
dólares anuales procedentes de los ingresos del petróleo. 
Groenlandia también tiene algo similar y Finlandia ha he-
cho algún experimento al respecto, pero sin resultados 
concluyentes. Se trata, como puede verse, de territorios 
escasamente poblados y con unas condiciones de vida 
muy duras donde el individuo por sí solo no puede so-
brevivir y necesita de la «solidaridad social» que le pueda 
proporcionar «una caja común».

Cosa bien distinta es el «ingreso mínimo» (vital o no) 
que se reclama para los sectores más vulnerables. El mo-
delo de «economía social de mercado» vigente, puesto en 
marcha tras la Segunda Guerra Mundial, está cimentado, 
como es sabido, en un «principio contributivo»: es decir, 
yo aporto periódicamente al sistema, y el sistema luego 
me devuelve esa contribución en forma de prestaciones 

Enrique Lluch Frechina. 



Cáritas, CONFER Hermandad Obre-
ra de Acción Católica (HOAC), Jus-
ticia y Paz, Juventud Estudiante 
Católica (JEC) y Juventud Obrera 
Cristiana (JOC), entidades todas 

ellas promotoras de la iniciativa «Iglesia por el 
Trabajo Decente» (ITD), reclaman «un ingreso 
mínimo garantizado» y la adopción de medidas 
sociales urgentes para apoyar y cuidar a las per-
sonas que más están sufriendo a causa de la cri-
sis del COVID-19, de manera especial a las que 
se hallan en la calle y a las que nunca reúnen los 
requisitos para percibir alguna renta mínima. 

En su manifiesto con motivo del 1 de mayo, 
festividad de san José Obrero y Día Internacio-
nal del Trabajo, ITD señala que en estos días 
de pandemia, empleos como los de los traba-
jadores del hogar y de cuidados, agricultores, 
establecimientos de alimentación, repartidores, 
etc. se han descubierto esenciales y que, sin 
embargo, están siendo ejercidos «en condicio-
nes precarias y en la mayoría de los casos sin la 
protección adecuada».

«No nos cabe duda —denuncia el manifies-
to— de que la crisis laboral y económica provo-
cada por la pandemia de la COVID-19, hubiera 
tenido un menor impacto sin la indecente pre-
cariedad laboral, ese “virus” que caracteriza el 
sistema de relaciones laborales, que lesiona los 
derechos de las personas trabajadoras y de sus 
familias; si la sanidad y el conjunto de políticas 
sociales hubieran contado con los recursos que 
necesitan y que fueron recortados como conse-
cuencia de la anterior crisis financiera».

Además de «un ingreso mínimo garantizado», 
ITD reclama también el derecho a la prestación 
por desempleo para las empleadas de hogar, 
así como el reconocimiento social del trabajo 
de hogar y de cuidados; la «regularización ex-
traordinaria y urgente» de los trabajadores sin 
papeles y sin derechos de ciudadanía; un pacto 
de Estado por el trabajo decente; y el fortale-
cimiento de los derechos sociales en Europa. 

«Iglesia por un 
Trabajo Decente» 
pide un ingreso 
mínimo garantizado

de desempleo, pensiones, etc. La pasada semana, el se-
cretario general de la CEE y obispo auxiliar de Valladolid, 
Luis Argüello, afirmó en rueda de prensa telemática que 
en este momento de emergencia «es urgente y necesario 
atender a quienes se encuentran en situaciones de verda-
dera necesidad», pero advirtió al mismo tiempo que ello 
«no debería ser una coartada para un subsidio permanen-
te». «Pensar en una permanencia de grupos amplios de 
ciudadanos que vivan de manera subsidiada no sería un 
horizonte deseable a largo plazo para la organización del 
común. Hay una serie de cuestiones que siendo urgentes 
en el momento tienen el riesgo de hacerse permanente», 
advirtió.

Emilio José González, doctor en Economía con espe-
cialidad en Integración Económica, y profesor en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Empresariales de Comillas, 
comparte esta opinión. «Hay que ayudar a quien tenga 
dificultades, y evidentemente no dejarle caer (no digamos 
ya si se trata de personas mayores, jubiladas, enfermos, 
etc.), pero a la gente capaz hay que darle todas las oportu-
nidades que necesiten, y formarla... pero pedirle también 
que asuma su responsabilidad sobre su propia vida. (...) Vi-
vimos muy bien de la caja común y tenemos un problema 
de desincentivos para que la gente trabaje».

España es uno de los pocos países de la Unión Europea 
que no tiene un esquema de rentas mínimas estatal. Ello 

Emilio José González. 

no quiere decir que carezcamos de él, sino que lo tenemos 
muy fragmentado, con alrededor de treinta sistemas dis-
tintos, entre nacionales y de las comunidades autónomas. 
«El Gobierno —argumenta el profesor Lluch— está apro-
vechando este momento y quiere hacer esa ley de rentas 
mínimas nacional, que pretende sea definitiva y perma-
nente. Pero de momento, todo en ella es incertidumbre 
(...). Y desde luego, no parece el momento adecuado para 
ello, estando en la situación en que estamos. Tiene sentido 
implementar unas ayudas de emergencia para personas 
que caigan en la pobreza o se queden sin ingresos porque 
se han quedado sin empleo, pero lo otro hay que hacerlo 
bien, y con lo problemático que es, sacarlo corriendo no 
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La pandemia nos está dejando algunas lec-
ciones de las que deberíamos tomar nota. La 
primera es evidente: un mundo globalizado 
requiere de respuestas globales a problemas 
globales. Y estas no llegan. No ha ocurrido 

ahora con la pandemia —que cada país afronta por su 
cuenta, con las medidas que cree más oportunas—, ni 
está ocurriendo, como apunta el profesor González 
Fabre, con fenómenos globales más lentos, pero no 
menos importantes, como el calentamiento global o el 
problema de las migraciones.

«Hemos fallado en constituir mecanismos políticos 
de alcance mundial para manejarlos, y ahí siguen, a su 
paso potencialmente catastrófico. La crisis financiera de 
2008, sin embargo, que fue más rápida, condujo en unos 
años a nuevas reglas internacionales para las finanzas. Lo 
más importante que podemos aprender es la urgencia 
de globalizar también las relaciones políticas respecto a 
fenómenos globales».

El profesor de Comillas advierte también contra algunos 
peligros derivados de la nueva situación. El primero es 
«que los gobiernos utilicen la epidemia para establecer 
mecanismos permanentes de control sobre la población, 
de índole informacional (a través de apps en los móviles), 
comunicacional (censura de prensa y redes sociales), de 
movimientos (endurecimiento de las condiciones de fron-
tera), de precios, de dependencia política por subsidios 
(tipo PER), etc». «A corto plazo —añade— algunas de 
estas cosas pueden ser necesarias por razón del bien 
común. A medio plazo, o sea, en cuanto tengamos un 
tratamiento eficaz [contra la enfermedad], ya no serán 
necesarias y conoceremos la verdadera identidad política 
de cada gobierno: si se apresura a devolver las libertades, 
o prefiere cultivar discursos del miedo respecto a los 
posibles peligros del futuro, para mantener tanto poder 
sobre la gente como pueda». Otra de las consecuencias 
negativas de la pandemia está siendo el auge del nacio-
nalismo, «una peste añadida».

Enrique Lluch, por su parte, se pregunta si apren-
deremos algo de lo que estamos viviendo y qué futuro 
queremos construir. «El hecho de tener que ir a comprar 
mascarillas a la otra parte del mundo tiene que ver con 
una economía cuyo objetivo es que cada vez se produz-
ca más y que las empresas puedan ganar más dinero. 
(...) Tenemos un sistema que prioriza que siga habiendo 
crecimiento, que las empresas sigan teniendo beneficio 
y, también, claramente, a los que prestan dinero». 

Lecciones y peligros  
de esta nueva crisis

parece la mejor idea. No es cosa para este momento con-
creto, no parece lo más adecuado».

El profesor González ve en el proyecto gubernamental 
«una maniobra de naturaleza político-electoralista». «Las 
autonomías están mucho más cerca de los ciudadanos y 
conocen mejor las necesidades de estos, por lo que me 
parece un error. Más al contrario, yo trataría de que en 
lugar de las autonomías fuesen los Ayuntamientos los que 
se hicieran cargo de ellas porque conocen mejor aún los 
problemas y necesidades de la gente».

Algunas medidas adoptadas estas últimas semanas por 
determinados países para afrontar la pandemia han teni-
do gran repercusión en los medios. En Estados Unidos, 
por ejemplo, unos 80 millones de personas van a recibir 
ayudas de su gobierno: un cheque de 1.200 dólares los 
adultos y 500 los menores de 17 años. En Japón, el primer 
ministro Shinzo Abe también ha autorizado la entrega de 
100.000 yenes (850 euros) a cada ciudadano. Lo hizo al día 
siguiente de decretar la emergencia sanitaria en todo el 
país. «En el caso de Japón, las ayudas están condicionadas 
a que el perceptor no tenga otro tipo de renta», explica 
el profesor González. Pero en Estados Unidos no ha habi-
do una selección por renta. «Allí el sistema de protección 
social es mínimo, y las prestaciones por desempleo más 
bien cortas, y ante el temor de revueltas sociales contra 
el gobierno y de problemas de seguridad ciudadana, se 
ha optado por dar unos ingresos mínimos a gente que lo 
ha perdido todo y no tiene nada». Los cheques de Trump 
—añade— se explican por «el temor a perder las eleccio-
nes y a posibles revueltas sociales en un país en el que el 
Estado del Bienestar es mínimo».

 

Deuda externa

El Domingo de Resurrección el Papa Francisco abogó 
también por la cancelación de la deuda de los países más 
pobres, para que esta no lastre aún más su lucha contra la 
pandemia. Unos días antes, y en el mismo sentido, había 
sonado con fuerza la voz del cardenal Luis Antonio Tagle, 
prefecto de la Congregación para la Evangelización de los 
Pueblos y presidente de Cáritas Internacional, quien en 
una Eucaristía que ofició en el Pontificio Colegio Filipino 
pidió «un jubileo» por el perdón de la deuda. 

Los ministros de Finanzas del G-20 han acordado re-
cientemente una moratoria de pagos. «El tema de la con-
donación —afirma el profesor González al respecto— de 
momento no es el primero en las agendas de los países». 
«El FMI ha aprobado unas líneas especiales de crédito a 
los países en vías de desarrollo y más atrasados para evitar 
su quiebra y que no les falte financiación. Pero ese dinero 
hay que devolverlo, porque es la caja común para ayudar 
a todos a resolver situaciones difíciles como las actuales. 
En caso contrario, el FMI se queda sin instrumentos para 
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afrontar nuevas crisis en el futuro. Con respecto a esta cri-
sis, lo suyo sería que la ayuda del FMI se transformase en 
préstamos por parte de países para que el FMI recuperase 
su dinero, que los países que recibieran esas ayudas se 
lo debieran a los países desarrollados y que luego estos 
procedieran a una condonación. Con respecto a las deu-
das anteriores, llevamos ya dos o tres décadas reduciendo 
la de los países menos desarrollados a través del Club de 
París».

Si las economías más pudientes están teniendo dificul-
tades para abastecerse de los materiales sanitarios nece-
sarios para encarar la pandemia, las de los países subde-
sarrollados o en vías de desarrollo tendrán muchas más. 
En este sentido, la ONU ya pidió al G-20 en marzo que 
eliminase aranceles y otras barreras que dificultasen su su-
ministro.

¿De qué otra manera se podría ayudar en estos momen-
tos a las naciones más pobres? ¿Cómo se podría acortar la 
creciente brecha entre países desarrollados y subdesarro-
llados? El profesor González Fabre no lo duda: «Desde mi 
punto de vista, lo más importante que puede hacerse es 
dejar vender a las poblaciones pobres de todo el mundo lo 
que quiera que produzcan, a las poblaciones ricas. Así sa-
limos nosotros de pobres, vendiendo a Europa, y así salió 
Corea del Sur, vendiendo al resto del mundo. Secundaria-
mente, también hay que dejar movilizarse más a los tra-
bajadores del Sur hacia países del Norte, de manera que 
puedan capitalizar a sus familias de origen. Finalmente, 
alguna ayuda al desarrollo bien enfocada puede también 
resultar útil».

El profesor Emilio José González considera fundamen-
tal, además de acometer inversiones para que sus habi-
tantes no tengan que dejar su tierra, ayudarles a generar 
medios de vida que vayan más allá de la explotación de los 
recursos naturales. El 60% de las exportaciones de Améri-
ca Latina —nos dice— son recursos naturales. Ahora bien, 
de nada servirán las ayudas al desarrollo si estas no llegan 
a su destino, y para ello, y para que lleguen inversiones, ha 
de ponerse fin a la corrupción de unos gobernantes que 
se enriquecen robando al pueblo y luego transfieren sus 
fortunas a los bancos del Primer Mundo. «El día en que al-
guien no se pueda llevar tranquilamente el dinero robado 
a los bancos de Londres o Suiza se habrá dado un paso 
muy importante contra la corrupción. Se evitaría el saqueo 
de los recursos. Es necesario un acuerdo internacional para 
evitar eso».

Tagle: «Una ocasión para la paz» 

La pandemia va a dejar un mundo en recesión y con-
vulso, con cientos de millones de personas necesitadas de 
alimentos, cuidados médicos y asistencia social. En la cita-
da homilía de hace unas semanas, el cardenal Tagle clamó 

también contra los gastos militares y pidió que estos fue-
ran redirigidos a políticas sociales. «¿Podríamos detener 
las guerras, por favor? ¿Podríamos dejar de fabricar armas, 
por favor? ¿Podríamos salir de la tumba y gastar el dinero 
en seguridad real?», inquirió. 

Casualmente, estos mismos días se ha hecho público el 
gasto mundial de la humanidad en Defensa en 2019. Por 
desgracia, en el informe no hay sorpresas: ha vuelto a au-
mentar por tercer año consecutivo. Esta vez, hasta alcanzar 
la exorbitante cifra de ¡1,75 billones (con b) de euros! La 
mitad de esa cantidad corre a cuenta de Estados Unidos y 
China. Los gastos de los países de la OTAN representan, 
en conjunto, el 56% del total.

Estos mismos días también, el presidente Trump ha de-
cidido que Estados Unidos suspenda su aportación a la Or-
ganización Mundial de la Salud, de la que con 900 millones 
de dólares (ejercicio 2018-2019) era su primer donante. El 
segundo, la Fundación Bill y Melinda Gates, en seguida 
redobló su cuota. El fundador de Microsoft y su esposa 
contribuyen a la OMS con 530 millones. España lo hace 
con 26 millones de euros. Washington dedicó a Defensa 
el año pasado 732.000 millones de dólares y España se ha 
comprometido a llegar en 2024 a los 18.470 millones de 
euros, el 1,53% de su PIB. 

«Esta crisis —ha dicho el cardenal Tagle— podría con-
vertirse en una ocasión para la paz y la reconciliación si 
nosotros, como una sola familia humana, tenemos la hu-
mildad de reconocer la locura de la discriminación, los pre-
juicios, la dominación y la violencia, y también la humildad 
para elegir la acogida, el respeto, la compasión, el servicio 
y la paz». 

El Papa también se ha referido a este tiempo de prueba 
que estamos viviendo como una oportunidad. «Es tiempo 
de eliminar las desigualdades, de reparar la injusticia que 
mina de raíz la salud de toda la humanidad», dijo el día 19. 
Su frase resonó rotunda en la semivacía iglesia del Santo 
Espíritu in Sassia, donde ofició la Eucaristía. Era el domin-
go de la Divina Misericordia. Francisco recordó que «la mi-
sericordia no abandona» a los últimos, y advirtió sobre un 
virus todavía peor que el del COVID-19: el del «egoísmo 
indiferente» que lleva a «descartar a los pobres e inmolar 
en el altar del progreso al que se queda atrás». Es enton-
ces cuando dijo: «Es tiempo de eliminar las desigualda-
des. Aprendamos de la primera comunidad cristiana, que 
se describe en el libro de los Hechos de los Apóstoles 
(…). “Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en 
común; vendían posesiones y bienes y los repartían entre 
todos, según la necesidad de cada uno” (Hch 2, 44-45)». Y 
remató: «No es ideología, es cristianismo». 

@ecclesiadigital

José Ignacio Rivarés
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Opinión

Un 1º de mayo 
que nos llama 
a la justicia social

Este primero de mayo nos llega a las entidades y 
personas que integramos Iglesia por el Trabajo 
Decente con gran dolor y tristeza por la enfer-
medad y la muerte de tantas personas por la 
pandemia, así como el dolor de familiares que 

no han podido acompañarlas en sus últimos momentos. 
Y sentimos una gran gratitud a todo el personal sanitario, 
científico, de emergencias, suministros y de cuidados que 
contribuyen a sostener la vida. 

También estamos asistiendo con especial preocupación 
a como esta crisis sanitaria está dando lugar a una crisis 
social. Son las personas más vulnerables las que están su-
friendo las peores consecuencias de la misma. Día a día 
son más las personas que ven agravada su situación de ex-
clusión o caen en la misma. Conocemos personas que no 
pueden hacer frente al confinamiento en sus hogares de 
forma adecuada, sufren violencia o no tienen hogar. Dema-
siadas personas no tienen acceso a los apoyos y recursos 
básicos que les ayudaban a sobrevivir. Muchas personas 
han perdido sus empleos y en muchos casos no cuentan 
con prestaciones ni subsidios por desempleo. Son ellas las 
que están viviendo las consecuencias más profundas de la 
crisis y las que las sufrirán de forma más prolongada.

Las cifras en estos días muestran como más de 1 mi-
llón de personas paradas no reciben ninguna prestación 
ni subsidio por desempleo. Son muchas más las que están 
sin contabilizar en las cifras oficiales, ya que estaban ejer-

ciendo su actividad en la economía sumergida, han perdi-
do sus empleos y no cuentan con ningún tipo de ingreso. 
Son personas a las que se ha dejado fuera de las medidas 
adoptadas para paliar los efectos de la paralización del 
mercado laboral.

Además, los datos muestran de nuevo como la crisis 
está afectando principalmente a los empleos más preca-
rizados, ya que la destrucción de empleo se concentra en 
los contratos temporales. A ello se unen el drama del des-
empleo registrado que es la punta del iceberg de una crisis 
del empleo mucho mayor; que no computa los trabajos 
no reconocidos, ni el empleo suspendido por expedientes 
de regulación temporal. El empleo que en primer lugar se 
ha destruido es el más débil, el que carece de redes de 
protección social. 

Por ello, a todas las personas que han visto reducidos 
sus ingresos, incluso hasta límites que no garanticen el mí-
nimo para vivir dignamente, se suman las que no cuentan 
con ningún tipo de protección.

El mundo del trabajo se está viendo especialmente 
afectado por la crisis y la poca calidad de nuestro merca-
do de trabajo, caracterizado por la precariedad, así como 
la debilidad de nuestros sistemas de protección social, no 
han hecho más que acentuar sus efectos. No cabe duda de 
que la crisis laboral y económica habría tenido un menor 
impacto, sin la indecente precariedad laboral, ese «virus» 
que caracteriza el sistema de relaciones laborales, que le-

Francisco Javier Alonso y Tamar Arranz
Iglesia por el Trabajo Decente

@IglesiaxTD
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siona los derechos de las personas trabajadoras y de sus 
familias; si la sanidad y el conjunto de políticas sociales 
hubieran contado con los recursos que necesitan y que 
fueron recortados como consecuencia de la anterior crisis 
financiera. 

También estamos asistiendo a una respuesta masiva por 
parte de la sociedad, una respuesta que pone en valor la 
importancia de la comunidad. Muchas personas, en esta 
crisis, han sacado lo mejor de ellas mismas. Han situado la 
solidaridad en el centro, han sentido el dolor ajeno como 
propio. Se ha hecho realidad la sentencia de Terencio: 
«Homo sum: nihil humani ad me alienum puto».

Sentir lo común, lo que nos une es el único camino de 
progreso social. Ante situaciones de extrema necesidad, 
hemos sido conscientes del valor del apoyo mutuo. Y tan-
tas muestras de solidaridad, no solo desde la Iglesia cató-
lica sino también desde el conjunto de la sociedad, son el 
mejor ejemplo de que el mal llamado «egoísmo ilustrado» 
no es la solución a esta crisis. Nuestra vulnerabilidad, per-
sonal y colectiva, requiere el compromiso de las adminis-
traciones, de la ciudadanía, de la vecindad y de las peque-
ñas redes de apoyo.

Esta crisis debe servir para consolidar el derecho a una 
vida digna de todas las personas, derecho a «vivir», dere-
cho a participar, derecho a estar incluida en la comunidad. 
Debemos fortalecer los lazos de compromiso en la ciuda-
danía con las suficientes garantías de que no retrocedan 
los derechos. La solidaridad debe ser una responsabilidad 
colectiva, no beneficencia.

Es una exigencia de justicia y de garantía mínima de 
los derechos humanos que se articulen e impulsen todas 
las medidas necesarias para que esto no vuelva a pasar 

y para apoyar y amparar a las personas más afectadas. Y 
para ello, las administraciones públicas, como garantes de 
los derechos de todas las personas, deben intensificar las 
medidas económicas excepcionales que sean precisas, así 
como activar todos los sistemas de protección social que 
permitan no dejar atrás a ninguna persona.

El capitalismo que produce tanta pobreza y exclusión 
precisa de un giro copernicano. El Evangelio y la aplicación 
de las enseñanzas de la Doctrina Social de la Iglesia ayuda-
rán, en diálogo y colaboración  con otras religiones y cultu-
ras, hacia la consecución de un futuro viable para nuestro 
planeta, para llegar a otro paradigma de vivir, producir, dis-
tribuir y consumir en este mundo globalizado amenazado 
en su supervivencia por enormes problemas que afectan a 
la humanidad. 

Una reforma del sistema financiero y monetario inter-
nacional es imprescindible para frenar los excesos y per-
versiones de un sistema económico que se ha convertido 
en muchos aspectos en enemigo de la humanidad, de la 
paz y de la justicia. Hay que salvaguardar la dignidad de la 
persona sobre el capital, y el trabajo digno y la fraternidad 
sobre la eficiencia y rentabilidad económica.

Ni siquiera lo que podamos hacer en España es sufi-
ciente. La pandemia es un problema global que requiere 
soluciones globales. Urge pasar de una sociedad interna-
cional, donde cada país busca sus propios intereses, a una 
comunidad internacional donde las naciones cooperen por 
el bien común. Necesitamos también una Europa más co-
hesionada y comprometida con los derechos sociales. 

Creemos que el trabajo decente es la piedra angular de 
la sociedad que hoy más que nunca necesitan España y 
todo el mundo. 
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Opinión

Presentes en la vida pública 
desde nuestro confinamiento

La tarea de relectura que estamos haciendo de los 
contenidos de cada una de las ponencias de los 
itinerarios del Congreso de Laicos a la luz de la 
grave situación que vivimos a nivel mundial como 
consecuencia de la pandemia originada por el 

COVID-19 cobra un sentido particular al reflexionar sobre 
la presencia en la vida pública. 

En su texto, Agustín Domingo Moratalla nos exhortaba 
a ser profetas en el tiempo actual con tres signos caracte-
rísticos: sanar personas, cuidar vínculos y tender puentes; 
y nos animaba a transformarnos en un laicado renovado e 
inconformista, dispuesto a ser sal y luz en medio del mun-
do. Ello, en un «contexto de cambio radical que requiere 
con urgencia una renovada “ética de los cuidados”». 

Sus palabras no pueden ser de más actualidad. No por-
que fueron pronunciadas hace apenas dos meses, a pesar 
de que nuestro Congreso de Laicos nos parezca tan leja-
no en el tiempo, sino porque la crisis del coronavirus, que 
está transformándolo todo, nos interpela y nos lanza con 
más fuerza aún la pregunta clave que debe guiar nuestra 
presencia en la vida pública: «¿Dónde está tu hermano?». 

Efectivamente, una vez superada paulatinamente la 
conmoción inicial, tenemos la obligación de resituarnos y 
repensar cómo ha de ser nuestra presencia, incluso en me-
dio del confinamiento, ante la realidad social actual. Las 
situaciones dramáticas que esta situación está generando 
y continuará provocando en el futuro inmediato nos impe-
len a actuar desde la caridad. 

El ponente, en línea con el título de su intervención, nos 
da tres claves en este sentido: sanar personas, es decir, ser 
consuelo, escucha, cura, promotores de la salud integral; 
cuidar vínculos, esto es, defender, fortalecer y generar vida; 
y tender puentes, integrando el conflicto y respetando al 

otro en nuestra tarea de propuesta de la visión cristiana del 
mundo con el fin de construir espacios de comunicación 
integral. 

Si los laicos siempre hemos tenido la fuerte tentación 
de aislarnos en nuestra interioridad y recluirnos en nues-
tras comunidades, mayor aún es el peligro de renunciar 
al compromiso cívico precisamente en un momento en el 
que resulta más necesario que nunca luchar por la defensa 
y la promoción de la dignidad humana. 

Hemos de creernos que, como nos recordaba Domingo 
Moratalla, «la presencia de los católicos contribuye decisi-
vamente al fortalecimiento de los vínculos sociales»; una 
presencia que ha de ser el resultado natural de nuestro 
compromiso con la verdad y la libertad, en un contexto en 
el que una y otra se encuentran fuertemente amenazadas. 

¿Qué estamos haciendo, más allá de ser responsables 
con el fin de evitar contagios y salvar vidas, para ayudar a 
nuestro prójimo? ¿Cómo estamos reaccionando ante las 
injusticias que observamos? ¿Cuál es nuestra actitud fren-
te a las imperiosas necesidades de cuantos están siendo 
fuertemente golpeados como consecuencia de esta crisis? 
En definitiva, ¿dónde está nuestro hermano y qué estamos 
haciendo para cuidarle?

Personalizar el sufrimiento, poner nombre y apellidos a 
quienes necesitan de nosotros —los enfermos, los familia-
res de los fallecidos, quienes están solos, los que carecen 
de un hogar, cuantos han perdido su trabajo o su nego-
cio…— es urgente y necesario. No son datos ni estadís-
ticas; son nuestros hermanos. Y necesitan, junto a nuestra 
presencia, ayuda y acompañamiento, que colaboremos en 
la construcción de estructuras que les tengan en cuenta. 
Esa también es nuestra misión como laicos en el momento 
actual. 

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

@imdelga
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Entrevista_

Luis Ángel 
de las Heras cmf
Obispo de Mondoñedo-Ferrol y 
presidente de la Comisión Episcopal 
para la Vida Consagrada

«Nuestro mensaje en 
este momento debe 
ser el de la esperanza»

El coronavirus no ha tenido 
una incidencia muy fuerte 
en la diócesis de Mondo-
ñedo-Ferrol. De hecho, 
las autoridades esperaban 

muchos contagios en varios hospita-
les, como el de Burela, y la realidad 
es que se han contenido. Esta dióce-
sis, con unos 265.000 habitantes, con 
422 parroquias, 112 sacerdotes en 
activo y una extensión de 4.500 km2, 
se fue preparando al ritmo de las no-
ticias que llegaban de Madrid y Bar-
celona. Hasta este momento ningún 
sacerdote ha sufrido la enfermedad, 
solo una religiosa estuvo en su casa 
aislada tras contagiarse. Eso sí, los 
sacerdotes diocesanos comenzaron 
hace unas semanas la iniciativa de re-
nunciar a parte de su sueldo, por cier-
to, bastante humilde, para donarlo a 
Cáritas. Lo recaudado alcanza ya los 
24.000 euros. Sobre esto y sobre la 
experiencia que está viviendo, hemos 
hablado con el obispo claretiano Luis 
Ángel de las Heras (Segovia, 1963). 
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«Nuestro mensaje en 
este momento debe 
ser el de la esperanza»

—Aunque estamos ya en proceso 
de la desescalada, cuéntenos cómo 
está siendo su día a día. Porque los 
obispos suelen viajar mucho por 
toda su diócesis...

—Sí, efectivamente es un cambio 
radical de ritmo. Nos pasa a todos, y les 
ocurre a los sacerdotes, que de tener 
que ir a muchas parroquias todos los 
domingos, de repente hay que estar 
en casa. En ese sentido es un cambio 
muy fuerte, pero consiste en tener un 
horario disciplinado, vivir con el trabajo 
de cada día, que hay muchas cosas 
que hacer y muchas personas a las que 
atender. Hay tiempo para leer, para es-
cribir, para tener reuniones por video-
conferencias… yo estoy teniendo con 
el Consejo de Gobierno, con el Colegio 
de Arciprestes, vamos a tenerlas con el 
Consejo de Asuntos Económicos, con 
el Consejo Diocesano de Cáritas... 

—Imagino que el tema central es 
atender a la gente ahora...

—Sí, en todos los sentidos. También 
hay cosas que son muy importantes 
para nosotros, para todos los bautiza-
dos, que no estamos haciendo: cele-
brar la Eucaristía presencialmente, el 
sacramento de la reconciliación. Hay 
gente que acusa mucho la falta de los 
sacramentos. Yo no tengo miedo a que 
la gente se acostumbre a no ir a la igle-
sia, porque muchos están echando de 
menos no ir. Hay que ayudar a que la 

gente tenga paciencia porque realmen-
te no hemos dejado de reunirnos en los 
templos para celebrar la Eucaristía por 
ningún capricho, sino porque realmente 
es muy grave la amenaza, muy serio 
el problema y no podemos exponer 
a personas de riesgo, que son las que 
mayoritariamente participan. 

—También las Primeras 
Comuniones y las Confirmaciones 
se están posponiendo
para septiembre.

—Sí, pero yo siempre he dicho que 
había que dejarlo sin fecha. ¿Quién 
sabe qué rumbo tendrá esto? Por una 
parte, la Congregación para el Culto 
Divino sugiría celebrar alguna de las 
procesiones que no se pudieron cele-
brar en Semana Santa para el 14 y 15 
de septiembre. Por otra, el Vaticano 
ha desplazado la JMJ y el Encuentro 
de Familias, como es normal. Ya ha 
salido el decreto de la Congregación 
para los Institutos de Vida Consagrada 
y Sociedades de Vida Apostólica, para 
permitir que los capítulos generales se 
trasladen. ¿Cómo va a ir gente de todo 
el mundo a Roma, o a cualquier otro 

sitio para un capítulo general con riesgo 
de aumentar la dimensión de la pan-
demia? No conviene celebrarlos ahora. 
Por tanto, se prorrogan los mandatos 
de los gobiernos generales y los pro-
vinciales que lo necesiten. 

Hay cosas que se tienen que aplazar, 
hay otras que se cancelan y ya no se 
pueden recuperar, pero hay otras que 
estaban previstas y que sí se pueden 
realizar. Por ejemplo, nosotros había-
mos programado para este tiempo de 
Pascua la presentación del Plan Dioce-
sano de Unidades Pastorales por los 
arciprestazgos.

Eso no lo podemos hacer, pero un 
documento y un vídeo sí que se pue-
de enviar por correo electrónico, por 
Whatsapp, por mensajería telemática, 
de manera que las personas más im-
plicadas en las parroquias y todas las 
que lo deseen conozcan el plan de pri-
mera mano. Incluso hemos preparado 
un cuestionario para que lo puedan 
trabajar mejor, o incluso comentar vía 
telemática con quien sea. 

—Es la creatividad pastoral que se 
pidió desde la CEE al comienzo del 
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estado de alarma. Hemos podido 
ver cómo los colegios, los catequis-
tas de nuestras parroquias busca-
ban la mejor manera de llegar a los 
jóvenes. De todas formas, habrá 
que seguir fomentando la creativi-
dad porque ¿no cree que nos con-
formamos con la Eucaristía retrans-
mitida por Youtube? Aunque usted 
no retransmitió los oficios durante 
la Semana Santa.

—No, porque ya había muchas re-
transmisiones. Creí que debíamos invi-
tar a la gente a participar uniéndonos 
espiritualmente desde celebraciones 
que sabíamos se iban a retransmitir 
de una manera muy digna, y las más 
dignas siempre son las del Vaticano, 
las que hace el Papa. Por eso, decidí 
que a la misma hora que se celebraban 
en la Basílica de San Pedro, yo iba a 
celebrar a puerta cerrada en comunión 
con el Papa, pidiendo a la gente que se 
uniera. Algunos me pedían que retrans-
mitiéramos nosotros, pero me pareció 
mejor hacerlo así. En este momento, 
en una situación que afecta a toda la 
humanidad tenemos que unirnos de 
corazón toda la Iglesia universal. Me 
parecía que el mensaje importante lo 
transmitía el Papa. Y luego por otro 
lado, preparé las homilías, para que 
pudieran estar a disposición de quien 
quisiera en otro momento. 

Pero el objetivo era ese: invitar a la 
gente a conectar para vivir la comunión 
desde sus casas con la diócesis y con 
la Iglesia universal. Luego, como alter-
nativa en Galicia, la gente que quería 
seguir las celebraciones en gallego 
—cosa que comprendo y aprecio—, 
podía hacerlo por las que retransmitía 
la Televisión Gallega presididas por el 
arzobispo de Santiago. 

A mí me parece que ha habido 
demasiada proliferación de Eucaris-
tías, celebraciones por redes sociales 
e Internet, cuando la creatividad hay 
que utilizarla quizá para otras cosas. 
Por ejemplo, las delegaciones de Ca-
tequesis de las diócesis en Galicia han 

promovido el contacto con niños y jóve-
nes en procesos de iniciación cristiana, 
así como con sus padres para que se 
sintieran acompañados por los cate-
quistas en estos momentos y, de algún 
modo, continuar la formación.  

—De esos mensajes que nos envía 
Francisco ¿qué destacaría?  

—La imagen y el mensaje que más 
me ha impactado del Papa, como a 
otras muchas personas, es la del 27 
de marzo en la oración y bendición 
extraordinaria Urbi et Orbi. La plaza 
de San Pedro vacía, lluviosa, anoche-
ciendo, esa imagen ha conmovido 
el corazón de mucha gente, y el mío 
también. Reflejaba cómo nos encon-
tramos en estos momentos, es decir, 
de esa manera, en la soledad de la 
tragedia por la que está pasando tan-
tísima gente, pero al mismo tiempo, 
unidos y acompañados. Ese contraste 
tan fuerte que tiene la fe también, saber 
que Dios está ahí aunque no le veamos. 
Estamos juntos en la misma barca, una 
llamada a toda la humanidad. Es una 
imagen que la Pastoral de la Salud de 
nuestra diócesis ha recogido para una 
de sus iniciativas de atención telefónica 
a los enfermos. 

También destaco el rezo del Pa-
dre Nuestro el miércoles anterior, me 
pareció una oración pequeña que se 

convirtió en una grandeza, un Padre 
Nuestro de toda la humanidad.

Y después, el mensaje en la Vigi-
lia Pascual en el que nos remarcó el 
derecho a la esperanza, fundada en 
el Resucitado y la importancia de per-
manecer unidos y no olvidar a nadie. 

—Y además, recuerda los lugares 
donde hay guerras. El Papa está 
siendo el líder mundial más desta-
cado. 

—Lo es. Algunos líderes políticos 
lo reconocen, como Macron. Como 
manifestación de este liderazgo del 
Papa Francisco, el Domingo de Pascua 
expuso una clara hoja de ruta hacia un 
tiempo nuevo que no es el tiempo de la 
indiferencia, ni del egoísmo, ni de la di-
visión, ni del olvido. Además, una cosa 
muy importante que hace este Papa es 
la de incluir a todos, no olvidarnos de 
las tragedias que hay en otras partes, 
porque a veces solo reaccionamos con 
lo que tenemos cerca. Pero no solo 
denunciar las guerras, sino las divisio-
nes, porque estando todos juntos en 
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la campaña. En esta diócesis la gente 
colabora mucho con Manos Unidas y 
Cáritas. Porque también Manos Unidas 
en estos precisos momentos tiene una 
labor muy importante: hacernos cons-
cientes de los problemas que no están 
cerca de nosotros. 

—He visto que Cáritas ha dejado 
abierto el albergue de Ferrol, uno 
de los «refugios» de Galicia donde 
más se prologan las estancias de 
las personas sin hogar. 

—Nada más empezar el confina-
miento, el primer problema que nos 
surgió fue el de la gente que está en la 
calle y que normalmente atendemos de 
dos maneras en Ferrol: con un centro 
de inclusión social —el centro Gabriel 
Vázquez Seijas— y con el albergue Par-
do de Atín, dependiente de la Funda-
ción del Hospital de Caridad de Ferrol, 
donde hay una comunidad de Siervas 
de Jesús. Las personas sin hogar están 
en el albergue y en el centro de día de 
Cáritas. No nos han faltado voluntarios, 
sacerdotes e incluso yo mismo me ofre-
cí para ir al centro de día y al final no 
ha hecho falta porque hay voluntarios 
de sobra. 

Sí hemos tenido que reforzar el vo-
luntariado de Cáritas en las parroquias 
porque muchos son personas mayo-
res, con riesgo. Les hemos tenido que 
decir que no vayan, aunque estaban 
muy dispuestas. Hay una corriente de 
solidaridad estupenda y la gente joven 
también se ha prestado a esto. 

—Otra iniciativa solidaria es la de 
«Xuntos na mesma barca».

—Sí, inspirados en la barca del Evan-
gelio a la que se refirió el Papa. Desde 
la Pastoral de la Salud se ofrecen los 
teléfonos de los capellanes, de algu-
na religiosa, para hablar, porque hay 
personas a las que no puedes visitar 
pero sí puedes llamar para acompa-
ñarlas en la distancia. Además, se les 
ofrece un librito para leer el Evangelio 
de cada día. 

—Usted es presidente de la 
Comisión Episcopal para la Vida 
Consagrada (CEVC) en la CEE. 
Muchos consagrados han perdido 
la vida, alguna congregación hasta 
20 personas. 

—Sí, hay muchos fallecidos. Y ade-
más nos hemos encontrado con co-
munidades que tenían dificultades 
para atender a hermanas y hermanos 
contagiados porque no tenían me-
dios de protección. En comunidades 
pequeñas donde había gente conta-
giada tenían que ir desde otros sitios 
para atenderles. En los monasterios de 
contemplativas nos encontramos la di-
ficultad de que al no tener visitas no 
ha habido compras de los productos 
que elaboran y por tanto han dejado 
de tener ingresos. Eso ha supuesto un 
problema económico que tenemos que 
hacer frente buscando vías de solución 
las diócesis, las órdenes y congrega-
ciones y la Comisión Episcopal para la 
Vida Consagrada. 

—Entonces, con todo esto,
el confinamiento no es tan 
complicado para la vida 
consagrada.

—Entre contagios, fallecimientos 
y dificultades económicas, el confi-
namiento para la vida consagrada es 
el menor problema. Debemos hacer 
una valoración de la incidencia de la 
enfermedad y sus consecuencias, pero 
también de lo que supone la entrega 
abnegada de los consagrados, porque 
están en primera línea igual que los 
sacerdotes. Hay congregaciones con 
clínicas hospitalarias que las han cedi-
do, sin pedir nada a cambio, para los 
enfermos del coronavirus. Ha habido 
gestos muy buenos, unos muy llama-
tivos, como la confección de mascari-
llas en comunidades monásticas, pero 
las personas consagradas han estado 
muy implicadas con el compromiso 
con la sociedad. Hay dos realidades 
que debemos conocer bien para des-
pués tener una visión con perspectiva: 

la misma barca no tienen sentido las 
divisiones. Otra cosa es asumir respon-
sabilidades, y cada uno deberá asumir 
la suya, pero en el momento oportuno. 

—Ese ir juntos también se concreta 
en iniciativas. En su diócesis hay 
muchas... Una, la aportación 
económica de los sacerdotes a 
Cáritas en el mes de abril. 

—Fue una iniciativa de todas las dió-
cesis de Galicia, se escribió a los sacer-
dotes y a los obispos para invitarnos a 
hacer una aportación voluntaria a Cári-
tas, enmarcada en la campaña Cada 
gesto cuenta. Al final de las aporta-
ciones voluntarias de nuestros sueldos 
de abril, la diócesis va a contribuir con 
cerca de 24.000 euros. Pero además, ha 
habido otros donativos de sacerdotes 
y, por supuesto, de muchas personas 
de la diócesis que se han sumado a 
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la incidencia de la enfermedad en la 
vida consagrada y la entrega abnegada 
de las personas consagradas en esta 
situación.

El pasado 15 de abril escribí a los 
representantes de cada forma de vida 
consagrada en la Comisión de Obis-
pos y Superiores Mayores (Cobysuma) 
para comunicarles la composición de 
la nueva CEVC y las responsabilidades 
de cada obispo. En esa carta tuve la 
oportunidad de agradecer la grandeza 
y la valentía de las personas consagra-
das en España durante este tiempo de 
pandemia. Días después los obispos 
de la Comisión escribieron a la forma 
de vida que acompañan o de la que 
son referente expresando su cercanía 
en esa misma línea.

—En este momento, comenzando 
ya la desescalada, nos encontramos 
ya con las grandes dificultades 
económicas de las familias. El Papa 
hablaba del salario universal. 

—Es irrenunciable buscar que todas 
las personas tengan los medios econó-
micos para vivir dignamente. Algunos 
medios de comunicación han querido 
contraponer lo que dijo monseñor Ar-
güello con lo que dijo el Papa. No hay 
contraposición. Nos sumamos al llama-
miento del Papa y nos alegramos de 
que se hagan previsiones para ayudar 
a superar las dificultades y diferencias 
que agrava esta crisis y que el solo 
mercado no va a poder afrontar, con 
las altas tasas de paro que se esperan. 

estamos llamados a acompañar para 
recrear vínculos comunitarios. 

—Claro, porque en esta situación 
estamos todos, también los 
sacerdotes, y tendrán sus heridas.

—Sí, claro. Pero, de todos modos, 
hay que dar muchas gracias a Dios por 
los tiempos que nos toca vivir. Yo creo 
que este tiempo, con este drama huma-
no que estamos pasando, es una opor-
tunidad para descubrir mucho mejor la 
profundidad de nuestra fe y el camino 
de futuro que tiene la humanidad, que 
para mí es el camino de Cristo Jesús y 
de la fraternidad universal que Él pro-
pone y queremos construir en la Iglesia.

El mejor anuncio de la fe que puede 
hacer un cristiano hoy es la esperan-
za plasmada en el amor de las obras 
misericordiosas y samaritanas. Lo dijo 
el Papa en la Vigilia Pascual: una espe-
ranza nueva, viva, que viene de Dios, 
no un mero optimismo. Ese debe ser 
nuestro mensaje en este momento. No 
podemos venirnos abajo los cristianos 
en esta situación. Todo lo contrario. 
Asumiendo el dolor, creemos en un 
Cristo vivo y resucitado, esa es nues-
tra esperanza, nuestro testimonio de 
Jesús aquí y ahora. 

Al mismo tiempo, seguimos luchando 
para que todas las personas tengan 
un trabajo decente —derecho humano 
universal— que les haga desarrollar sus 
capacidades y crecer en su dignidad.

—Una última cuestión, porque 
se está hablando de que si 
vamos a salir mejores, que cómo 
va a ser… ¿qué ingredientes 
necesitamos para que realmente 
esta experiencia nos haga cambiar 
personal y socialmente?

—Sobre qué va a pasar después, 
creo que es mucho aventurar. Habrá 
de todo, bueno y malo. Saldrán cosas 
muy buenas, pero como consecuencia 
de esta situación habrá cosas negativas 
que estarán presentes. No podemos 
ser tan ingenuos y pensar que todo 
va a ser bueno. Tenemos que procurar 
que lo mejor sea lo que prevalezca. 
En este sentido, sí que creo que es 
importante que la Iglesia vaya prepa-
rando esa reducción del confinamiento 
y esa progresiva vuelta a una vida de 
encuentro, de celebraciones, porque 
va a ser progresiva.

A los arciprestes les decía que tienen 
que pensar en este acompañamiento 
de la vuelta progresiva a las actividades, 
encuentros y celebraciones. Primero, a 
ver cómo nos situamos los sacerdotes. 
He ido hablando con ellos y muchos 
han sufrido. Necesitamos reflexionar y 
estar cerca de las personas a las que @silviarozas

Silvia Rozas FI
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«Seamos responsables
con la Casa Común»
Catequesis del Papa en la audiencia 
general del 22 de abril de 2020

Documentación

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

Hoy celebramos el 50º Día Mundial de la Tie-
rra. Es una oportunidad para renovar nuestro 
compromiso de amar nuestra Casa Común y 
cuidar de ella y de los miembros más débiles 
de nuestra familia. Como la trágica pande-

mia de coronavirus nos está demostrando, solo juntos y 
haciéndonos cargo de los más débiles podemos vencer 
los desafíos globales. La Carta Encíclica Laudato Sí tiene 
precisamente este subtítulo: «Sobre el cuidado de la Casa 
Común». Hoy reflexionaremos un poco juntos sobre esta 
responsabilidad que caracteriza «nuestro paso por esta tie-
rra» (LS, 160). Debemos crecer en la conciencia del cuida-
do de nuestra Casa Común.

Estamos hechos de materia terrestre y los frutos de la 
tierra sostienen nuestra vida. Pero, como nos recuerda el li-
bro del Génesis, no somos simplemente «terrestres»: tam-
bién llevamos en nosotros el soplo vital que viene de Dios 
(Cf. Gén 2, 4-7). Vivimos, por lo tanto, en la Casa Común 
como una única familia humana y en la biodiversidad con 
las demás criaturas de Dios. Como imago Dei, imagen de 
Dios, estamos llamados a cuidar y respetar a todas las cria-
turas y a sentir amor y compasión por nuestros hermanos y 
hermanas, especialmente los más débiles, a imitación del 
amor de Dios por nosotros, manifestado en su Hijo Jesús, 
que se hizo hombre para compartir con nosotros esta si-
tuación y salvarnos.

Por egoísmo hemos fallado en nuestra responsabilidad 
como custodios y administradores de la Tierra. «Basta mi-
rar la realidad con sinceridad para ver que hay un gran 
deterioro de nuestra Casa Común» (ibíd., 61). La hemos 
contaminado, la hemos saqueado, poniendo en peligro 
nuestra misma vida. Por eso, se han formado varios mo-
vimientos internacionales y locales para despertar las con-
ciencias. Aprecio sinceramente estas iniciativas, y todavía 
será necesario que nuestros hijos salgan a la calle para en-
señarnos lo que es obvio, es decir, que no hay futuro para 
nosotros si destruimos el ambiente que nos sostiene.

Hemos fallado custodiando la Tierra, nuestra casa-jardín 
y custodiando a nuestros hermanos. Hemos pecado contra 

la Tierra, contra nuestro prójimo y, en definitiva, contra el 
Creador, el Padre bueno que provee a cada uno y quiere 
que vivamos juntos en comunión y prosperidad. ¿Y cómo 
reacciona la Tierra? Hay un dicho español que es muy claro 
al respecto y dice así: «Dios perdona siempre; nosotros, los 
hombres, perdonamos algunas veces sí, algunas veces no; 
la Tierra no perdona nunca». La Tierra no perdona: si no-
sotros hemos deteriorado la Tierra, la respuesta será muy 
contundente.

¿Cómo podemos restaurar una relación armoniosa con 
la Tierra y con el resto de la humanidad? Una relación 
armoniosa… Muchas veces perdemos la visión de la ar-
monía: la armonía es obra del Espíritu Santo. También en 
la Casa Común, en la Tierra, también en nuestra relación 
con la gente, con el prójimo, con los más pobres, ¿cómo 
podemos restaurar esta armonía? Necesitamos una nueva 
forma de ver nuestra Casa Común. Entendámonos: esta no 
es un depósito de recursos para ser explotar. Para noso-
tros los creyentes, el mundo natural es el «Evangelio de la 
Creación», que expresa la potencia creadora de Dios para 
plasmar la vida humana y hacer que el mundo exista junto 
lo que contiene para sostener a la humanidad. El relato 
bíblico de la creación se concluye así: «Vio Dios cuanto 
había hecho, y todo estaba muy bien» (Gén 1, 31). Cuando 
vemos estas tragedias naturales que son la respuesta de 
la Tierra a nuestro maltrato, yo pienso: «Si ahora le pre-
guntase al Señor qué piensa, no creo que me dijera que 
todo está muy bien». ¡Hemos sido nosotros los que hemos 
arruinado la obra del Señor!

Al celebrar hoy el Día Mundial de la Tierra estamos lla-
mados a reencontrar el sentido del respeto sagrado por la 
Tierra, porque no es solo nuestra casa, sino también la casa 
de Dios. ¡De aquí surge en nosotros la conciencia de estar 
en tierra sagrada!

Queridos hermanos y hermanas, «despertemos el sen-
tido estético y contemplativo que Dios puso en nosotros» 
(Exhortación apostólica postsinodal Querida Amazonía, 
56). La profecía de la contemplación es algo que aprende-
mos sobre todo de los pueblos originarios, que nos ense-
ñan que no podemos cuidar de la tierra si no la amamos 
y no la respetamos. Ellos tienen esa sabiduría del «buen 
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vivir», no en el sentido de pasarlo bien, no: sino del vivir 
en armonía con la Tierra. Ellos llaman «buen vivir» a esta 
armonía.

Al mismo tiempo, necesitamos una conversión ecológi-
ca que se exprese en acciones concretas. Como una fami-
lia única e interdependiente, necesitamos un plan compar-
tido para vencer las amenazas contra nuestra Casa Común. 
«La interdependencia nos obliga a pensar en un solo mun-
do, en un proyecto común» (LS, 164). Somos conscientes 
de la importancia de colaborar como comunidad interna-
cional para la protección de nuestra Casa Común. Exhorto 
a cuantos tienen autoridad a dirigir el proceso que condu-
cirá a dos conferencias internacionales muy importantes: 
la COP15 sobre la Biodiversidad en Kunming (China) y la 
COP26 sobre el Cambio Climático en Glasgow (Reino Uni-
do). Estos dos encuentros son muy importantes.

Quisiera animar a organizar acciones concertadas tam-
bién a nivel nacional y local. Es bueno converger desde 
todas las condiciones sociales y dar vida también a un mo-
vimiento popular «desde abajo». Así nació el Día Mundial 
de la Tierra, que celebramos hoy. Cada uno de nosotros 
puede dar su pequeña aportación: «No hay que pensar 

que esos esfuerzos no van a cambiar el mundo. Esas accio-
nes derraman un bien en la sociedad que siempre produce 
frutos más allá de lo que se pueda constatar, porque pro-
vocan en el seno de esta tierra un bien que siempre tiende 
a difundirse, a veces invisiblemente» (LS, 212). 

En este tiempo pascual de renovación, comprometá-
monos a amar y a apreciar el magnífico don de la Tierra, 
nuestra Casa Común, y a cuidar de todos los miembros de 
la familia humana. Como hermanos y hermanas que somos 
imploremos juntos a nuestro Padre celestial: «Envía tu Es-
píritu y renueva la faz de la tierra» (cf. Sal 104, 30).

Saludos:

Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que 
siguen esta catequesis a través de los medios de comuni-
cación social. En estos días iluminados por la Resurrección 
del Señor Jesús, pidámosle que con su Espíritu vivificante 
renueve todas las cosas, nos conceda encontrar el sentido 
del santo respeto por la tierra y estar más atentos a las ne-
cesidades de todos los hermanos. Que Dios los bendiga. 

«Redescubramos la belleza
de rezar el Rosario en casa»
Carta del Papa a todos los fieles para 
el mes de mayo de 2020

Documentación

Queridos hermanos y hermanas:

Se aproxima el mes de mayo, en el que el Pueblo 
de Dios manifiesta con particular intensidad su 
amor y devoción a la Virgen María. En este mes, 
es tradición rezar el Rosario en casa, con la fa-
milia. Las restricciones de la pandemia nos han 

«obligado» a valorizar esta dimensión doméstica, también 
desde un punto de vista espiritual.

Por eso, he pensado proponerles a todos que redescu-
bramos la belleza de rezar el Rosario en casa durante el 
mes de mayo. Ustedes pueden elegir, según la situación, 
rezarlo juntos o de manera personal, apreciando lo bueno 
de ambas posibilidades. Pero, en cualquier caso, hay un 
secreto para hacerlo: la sencillez; y es fácil encontrar, inclu-
so en Internet, buenos esquemas de oración para seguir.

Además, les ofrezco dos textos de oraciones a la Virgen 
que pueden recitar al final del Rosario, y que yo mismo diré 
durante el mes de mayo, unido espiritualmente a ustedes. 
Los adjunto a esta carta para que estén a disposición de 
todos.

Queridos hermanos y hermanas: Contemplar juntos el 
rostro de Cristo con el corazón de María, nuestra Madre, 
nos unirá todavía más como familia espiritual y nos ayudará 
a superar esta prueba. Rezaré por ustedes, especialmente 
por los que más sufren, y ustedes, por favor, recen por mí. 
Les agradezco y los bendigo de corazón. 

Roma, San Juan de Letrán, 25 de abril de 2020
Fiesta de san Marcos, evangelista
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Oración a María
Oh María,

tú resplandeces siempre en nuestro camino
como un signo de salvación y esperanza.

A ti nos encomendamos, Salud de los enfermos,
que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús,

manteniendo firme tu fe.
Tú, Salvación del pueblo romano,

sabes lo que necesitamos
y estamos seguros de que lo concederás

para que, como en Caná de Galilea,
vuelvan la alegría y la fiesta

después de esta prueba.
Ayúdanos, Madre del Divino Amor,

a conformarnos a la voluntad del Padre
y hacer lo que Jesús nos dirá,

Él que tomó nuestro sufrimiento sobre sí mismo
y se cargó de nuestros dolores

para guiarnos a través de la cruz,
a la alegría de la resurrección. Amén.

Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, 
no desprecies nuestras súplicas en las necesidades, 

antes bien líbranos de todo peligro,
oh Virgen gloriosa y bendita.  

Oración a María

«Bajo tu amparo nos acogemos,
Santa Madre de Dios».

En la dramática situación actual, llena de sufrimientos 
y angustias que oprimen al mundo entero,

acudimos a ti, Madre de Dios y Madre nuestra,
y buscamos refugio bajo tu protección.

Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos misericor-
diosos en esta pandemia de coronavirus, y consuela a los 
que se encuentran confundidos y lloran por la pérdida de 
sus seres queridos, a veces sepultados de un modo que 
hiere el alma. Sostiene a aquellos que están angustiados 
porque, para evitar el contagio, no pueden estar cerca 
de las personas enfermas. Infunde confianza a quienes 
viven en el temor de un futuro incierto y de las conse-

cuencias en la economía y en el trabajo.
Madre de Dios y Madre nuestra, implora al Padre de 

misericordia que esta dura prueba termine y que volva-
mos a encontrar un horizonte de esperanza y de paz. 

Como en Caná, intercede ante tu Divino Hijo, pidiéndole 
que consuele a las familias de los enfermos y de las vícti-

mas, y que abra sus corazones a la esperanza.
Protege a los médicos, a los enfermeros, al personal 

sanitario, a los voluntarios que en este periodo de emer-
gencia combaten en primera línea y arriesgan sus vidas 
para salvar otras vidas. Acompaña su heroico esfuerzo y 

concédeles fuerza, bondad y salud.

Permanece junto a quienes asisten, noche y día,
a los enfermos, y a los sacerdotes que, con solicitud 

pastoral y compromiso evangélico, tratan de ayudar
y sostener a todos.

Virgen Santa, ilumina las mentes de los hombres y 
mujeres de ciencia, para que encuentren las soluciones 

adecuadas y se venza este virus.
Asiste a los líderes de las naciones, para que actúen 

con sabiduría, diligencia y generosidad, socorriendo a 
los que carecen de lo necesario para vivir, planificando 

soluciones sociales y económicas de largo alcance y con 
un espíritu de solidaridad.

Santa María, toca las conciencias para que las grandes 
sumas de dinero utilizadas en la incrementación y en 

el perfeccionamiento de armamentos sean destinadas 
a promover estudios adecuados para la prevención de 

futuras catástrofes similares.
Madre amantísima, acrecienta en el mundo el sentido 

de pertenencia a una única y gran familia, tomando con-
ciencia del vínculo que nos une a todos, para que, con 

un espíritu fraterno y solidario, salgamos en ayuda de las 
numerosas formas de pobreza y situaciones de miseria. 

Anima la firmeza en la fe, la perseverancia en el servicio y 
la constancia en la oración.

Oh María, Consuelo de los afligidos, abraza a todos 
tus hijos atribulados, haz que Dios nos libere con su 

mano poderosa de esta terrible epidemia y que la vida 
pueda reanudar su curso normal con serenidad. 

Nos encomendamos a Ti, que brillas en nuestro cami-
no como signo de salvación y de esperanza. ¡Oh clemen-

tísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María! Amén. 
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Homilías del Papa en Casa Santa Marta 
del 22 al 27 de abril

Documentación

Eucaristía del miércoles 22 de abril de 2020

Este pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 3 (cf. 
Jn 16-21), el diálogo entre Jesús y Nicodemo, 
es un verdadero tratado de teología: aquí está 

todo. El kerigma, la catequesis, la reflexión teológica, la 
parénesis... todo está en este capítulo. Y cada vez que 
lo leemos, encontramos más riqueza, más explicaciones, 
más cosas que nos hacen entender la revelación de Dios. 
Sería bueno leerlo muchas veces, para acercarnos al 
misterio de la redención. Hoy solo tomaré dos puntos de 
todo esto, dos puntos que están en el pasaje de hoy. La 
primera es la revelación del amor de Dios. Dios nos ama 
y nos ama —como dice un santo— con locura: el amor de 
Dios parece una locura. Nos ama: «Tanto amó al mundo 
que entregó a su Hijo unigénito» (Jn 3, 16). Dio a su Hijo, 
envió a su Hijo y lo mandó a morir en la cruz. Cada vez que 
miramos el crucifijo, encontramos este amor. El crucifijo 
es precisamente el gran libro del amor de Dios. No es 
un objeto para poner aquí o allá, más bello, no tan bello, 
no tan antiguo, más moderno... no. Es precisamente la 
expresión del amor de Dios. Dios nos amó de esta manera: 
envió a su Hijo, se anonadó a sí mismo hasta la muerte de 
cruz por amor. «Tanto amó al mundo, Dios, que dio a su 
Hijo» (cf. v. 16).

Cuánta gente, cuántos cristianos pasan su tiempo mi-
rando el crucifijo... y allí encuentran todo, porque han 
comprendido, el Espíritu Santo les ha hecho comprender 
que ahí está toda la ciencia, todo el amor de Dios, toda la 
sabiduría cristiana. Pablo habla de esto, explicando que 
todo el razonamiento humano que hace es útil hasta cierto 
punto, pero el verdadero razonamiento, la más bella for-
ma de pensar, pero también la que más explica todo es la 
cruz de Cristo, es «Cristo crucificado el que es escándalo» 
(cf. 1Cor 1, 23) y locura, pero es el camino. Y ese es el amor 
de Dios. Dios «tanto amó al mundo que entregó a su Hijo 
unigénito» (Jn 3, 16). ¿Y para qué? «Para que todo el que 
crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna» (v. 16). 
El amor del Padre que quiere a sus hijos con Él. Mirar el 
crucifijo en silencio, mirar sus heridas, mirar el corazón de 
Jesús, mirar el conjunto: Cristo crucificado, el Hijo de Dios, 
aniquilado, humillado... por amor. Este es el primer punto 
que hoy nos hace ver este tratado de teología, que es el 
diálogo de Jesús con Nicodemo.

El segundo punto es un punto que también nos ayuda-
rá: «La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las 
tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas» (Jn 3, 19). 
Jesús también toma esto de la luz. Hay personas —incluso 
nosotros, muchas veces— que no pueden vivir en la luz por-
que están acostumbrados a la oscuridad. La luz los deslum-
bra, no pueden ver. Son murciélagos humanos: solo saben 
moverse en la noche. Y nosotros también, cuando estamos 
en pecado, estamos en este estado: no toleramos la luz. 
Es más cómodo para nosotros vivir en la oscuridad; la luz 
nos abofetea, nos hace ver lo que no queremos ver. Pero 
lo peor es que los ojos, los ojos del alma de tanto vivir en 
la oscuridad se acostumbran tanto a ella que terminan ig-
norando lo que es la luz. Perder el sentido de la luz porque 
me acostumbro más a la oscuridad. Y tantos escándalos 
humanos, tantas corrupciones nos señalan esto. Los co-
rruptos no saben lo que es la luz, no lo saben. Nosotros 
también, cuando estamos en un estado de pecado, en un 
estado de alejamiento del Señor, nos volvemos ciegos y 
nos sentimos mejor en la oscuridad y vamos así, sin ver, 
como los ciegos, moviéndonos como podemos.

Dejemos que el amor de Dios, que envió a Jesús para sal-
varnos, entre en nosotros y «la luz que trae Jesús» (cf. v. 19), 
la luz del Espíritu entre en nosotros y nos ayude a ver las 
cosas con la luz de Dios, con la verdadera luz y no con la 
oscuridad que nos da el señor de las tinieblas.

Dos cosas, hoy: el amor de Dios en Cristo, en el cruci-
ficado; en lo cotidiano. Y la pregunta diaria que podemos 
hacernos: «¿Camino en la luz o camino en la oscuridad? 
¿Soy hijo de Dios o terminé siendo un pobre murciéla-
go?». 

Eucaristía del jueves 23 de abril de 2020

La primera lectura continúa la historia que comenzó 
con la curación del tullido en la puerta del Templo lla-
mada la Hermosa. Los apóstoles fueron llevados ante 

el sanedrín, luego fueron enviados a prisión, y después un 
ángel los liberó. Y esa mañana, justo esa mañana, tenían 
que salir de la prisión para ser juzgados, pero habían sido 
liberados por el ángel y predicaban en el Templo (cf. Hch 
5, 17-25). «Entonces [el jefe de la guardia y los alguaciles] 
condujeron a los apóstoles y los presentaron en el sane-
drín» (v. 27); fueron a detenerlos en el Templo y los llevaron 

26 4030



al sanedrín. Y allí, el sumo sacerdote les reprochó: «Os pro-
hibimos severamente enseñar en ese nombre» (v. 28) —es 
decir, en el nombre de Jesús— y vosotros «habéis llenado 
Jerusalén con vuestra enseñanza y pretendéis hacernos 
culpables de la muerte de ese hombre» (v. 28). Porque los 
apóstoles, Pedro, sobre todo, y Juan les reprochaban a los 
jefes, a los sacerdotes, de haber matado a Jesús. Y en-
tonces Pedro respondió junto con los apóstoles: «Hay que 
obedecer a Dios, nosotros obedecemos a Dios y vosotros 
sois los culpables de esto» (cf. Hch 5, 29-31). Y acusa, pero 
con una valentía, con una franqueza, que uno se pregunta: 
«Pero, ¿es éste el Pedro que negó a Jesús? ¿Ese Pedro que 
tenía tanto miedo, ese Pedro que también era un cobarde? 
¿Cómo llegó aquí?». Y además termina diciendo: «Noso-
tros somos testigos de estos hechos, como lo es el Espíritu 
Santo que está con nosotros, que Dios ha dado a los que le 
obedecen (cf. 32). ¿Cómo llegó Pedro a este punto, a este 
valor, a esta franqueza, a exponerse? Porque podía haber 
llegado a compromisos y decir a los sacerdotes: «Pero no 
os preocupéis, iremos, hablaremos un poco más bajo, nun-
ca os acusaremos en público, pero vosotros nos dejáis en 
paz...», y llegar a compromisos.

En la historia, la Iglesia ha tenido que hacer esto mu-
chas veces para salvar al Pueblo de Dios. Y muchas veces, 
también lo ha hecho para salvarse a sí misma, no la San-
ta Iglesia, sino los líderes. Los compromisos pueden ser 
buenos y pueden ser malos. Ellos podían salir mediante 
compromiso. Pero no, Pedro dijo: «Ningún compromiso. 
Vosotros sois los culpables» (cf. v. 30), y con esta valentía.

¿Y cómo llegó Pietro a este punto? Porque era un hom-
bre entusiasta, un hombre que amaba con fuerza, también 
un hombre temeroso, un hombre que estaba abierto a Dios 
hasta el punto de que Dios le revela que Jesús es el Cristo, 
el Hijo de Dios, pero poco después —inmediatamente— se 
dejó caer en la tentación de decirle a Jesús: «No, Señor, 
por este camino no: vayamos por el otro»: la redención 
sin la Cruz. Y Jesús le dice: «Satanás» (cf. Mc 8, 31-33). Un 
Pedro que pasó de la tentación a la gracia, un Pedro que 
es capaz de arrodillarse ante Jesús y decir: «Aléjate de mí, 
que soy un pecador» (cf. Lc 5, 8), y luego un Pedro que 
trata de librarse, sin ser visto, y para no terminar en la cár-
cel niega a Jesús (cf. Lc 22, 54-62). Es un Pedro inestable, 
porque era muy generoso y también muy débil. ¿Cuál es 
el secreto, qué fuerza tuvo Pedro para llegar aquí? Hay un 
versículo que nos ayudará a entender esto. Antes de la Pa-
sión, Jesús dijo a los apóstoles: «Satanás os ha reclamado 
para cribaros como trigo» (Lc 22, 31). Es el momento de la 
tentación: «Seréis así, como el trigo». Y a Pedro le dijo: «Yo 
he rogado por ti ”para que tu fe no desfallezca”» (v.32). 
Este es el secreto de Pedro: la oración de Jesús. Jesús reza 
por Pedro, para que su fe no desfallezca y pueda —dice 
Jesús— confirmar a sus hermanos en la fe. Jesús reza por 
Pedro. Y lo que Jesús hizo con Pedro, lo hace con todos no-

sotros. Jesús reza por nosotros; reza ante el Padre. Estamos 
acostumbrados a rezar a Jesús para que nos dé esta gracia, 
esa otra gracia, para que nos ayude, pero no estamos acos-
tumbrados a contemplar a Jesús que hace ver sus llagas al 
Padre, a Jesús, el intercesor, a Jesús que reza por nosotros. 
Y Pedro fue capaz de hacer todo este camino, pasar de ser 
cobarde a ser valiente, con el don del Espíritu Santo gracias 
a la oración de Jesús.

Pensemos un poco en esto. Dirijámonos a Jesús, agra-
deciéndole que rece por nosotros. Por cada uno de noso-
tros, Jesús reza. Jesús es el intercesor. Jesús quiso llevar 
consigo sus heridas para mostrárselas al Padre. Es el precio 
de nuestra salvación. Debemos tener más confianza; más 
que en nuestras oraciones, en la oración de Jesús. «Señor, 
reza por mí» — «Pero yo soy Dios, yo puedo darte...» — 
«Sí, pero reza por mí, porque tú eres el intercesor». Y este 
es el secreto de Pedro: “Pedro, rezaré por ti «para que tu 
fe no desfallezca”» (Lc 22, 32).

Que el Señor nos enseñe a pedirle la gracia de rezar por 
cada uno de nosotros. 

Eucaristía del viernes 24 de abril de 2020

La frase de este pasaje del Evangelio nos hace pensar: 
«Se lo decía para probarle, porque él ya sabía lo que 
iba a hacer» (Jn 6, 6). Esto es lo que Jesús tenía en 

mente cuando le preguntó a Felipe: «¿Dónde nos procu-
raremos panes para que coman éstos?» (Jn 6, 5). Pero lo 
decía para ponerlo a prueba. Él lo sabía. Aquí se puede ver 
la actitud de Jesús con los apóstoles. Continuamente los 
ponía a prueba para enseñarles, y cuando estaban fuera de 
la función que tenían que hacer, los paraba y les enseñaba.

El Evangelio está lleno de estos gestos de Jesús para 
hacer crecer a sus discípulos y convertirlos en pastores del 
Pueblo de Dios, en este caso obispos, pastores del Pueblo 
de Dios. Y una de las cosas que Jesús más amaba era es-
tar con la multitud porque esto también es un símbolo de 
la universalidad de la redención. Y una de las cosas que 
menos les gustaba a los apóstoles era la multitud, porque 
les gustaba estar cerca del Señor, sentir al Señor, escuchar 
todo lo que el Señor decía. Ese día fueron allí para tener 
un día de descanso —dicen las otras versiones en los otros 
Evangelios, porque los cuatro hablan de ello... tal vez hubo 
dos multiplicaciones de panes— venían de una misión y 
el Señor dijo: «Vamos a ir a descansar un poco» (cf. Mc 6, 
31) y fueron allí. La gente se dio cuenta hacia dónde iban 
por el mar, siguieron por la orilla y los esperaron allí... Y los 
discípulos no estaban contentos porque la gente les ha-
bía fastidiado la «pasquetta», no podían hacer esta fiesta 
con el Señor. A pesar de esto, Jesús comenzó a enseñar, 
ellos escuchaban, luego hablaban entre ellos y las horas 
pasaban, horas y horas, Jesús hablaba y la gente era feliz. 
Y ellos decían: «...nuestra fiesta se ha malogrado, nues-
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tro descanso se ha malogrado». Pero el Señor buscaba la 
cercanía con gente y buscaba formar los corazones de los 
pastores a la cercanía con el Pueblo de Dios para servirles. 
Y ellos, esto podemos entenderlo, se sienten elegidos, se 
sentían un poco como un círculo privilegiado, una clase 
privilegiada, «una aristocracia», por así decirlo, cercanos 
al Señor, y muchas veces el Señor los corregía. Por ejem-
plo, pensemos con los niños. Ellos cuidaban al Señor: «No, 
no, no, no acerquen a los niños que molestan, molestan... 
No, los niños con sus padres». ¿Y Jesús? «Que vengan los 
niños» (cf. Mc 10, 13-16). Y no lo entendían. Después lo 
entendieron. Pienso también en el camino a Jericó, aquel 
que gritaba: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí» 
(Lc 18, 38). Y estos: «Pero cállate, cállate que pasa el Señor, 
no lo molestes». Y Jesús dice: «¿Quién es ese? Que ven-
ga» (cf. Lc 18, 35-43). Otra vez el Señor [los corrige]. Y así 
les enseñaba la cercanía al Pueblo de Dios.

Es cierto que el Pueblo de Dios cansa al pastor, cansa: 
cuando hay un buen pastor las cosas se multiplican, por-
que la gente siempre va al buen pastor por una razón o 
por otra. Una vez, un gran párroco de un barrio sencillo 
y humilde de mi diócesis, tenía la rectoría como una casa 
normal, como las otras, y la gente llamaba a la puerta o a la 
ventana, a cualquier hora... y una vez me dijo: «Me gustaría 
cerrar a cal y canto la puerta y la ventana para que me de-
jen descansar». Pero se daba cuenta de que era un pastor 
y tenía que estar con la gente. Y Jesús forma, enseña a 
los discípulos, a los apóstoles, esta actitud pastoral que es 
la cercanía al Pueblo de Dios. Y el Pueblo de Dios cansa, 
porque siempre nos pide cosas concretas; siempre te pide 
algo concreto, quizás equivocado pero te pide cosas con-
cretas. Y el pastor debe ocuparse de estas cosas. 

Las versiones de los otros evangelistas de ese episodio 
muestran que las horas han pasado y la gente tiene que 
irse porque estaba oscureciendo... y dicen: «Despide a la 
gente para que se pueda ir a comprar algo de comer», jus-
to en el momento de la oscuridad, cuando estaba oscure-
ciendo... (cf. Lc 9, 12-13). ¿Pero qué tenían en mente? ...Al 
menos hacer una pequeña fiesta entre ellos, ese egoísmo 
no malo, se entiende, para estar con el pastor, para estar 
con Jesús que es el gran pastor, y Jesús responde, para 
ponerlos a prueba: «Dadles vosotros de comer» (cf. v. 13). 
Y esto es lo que Jesús dice hoy a todos los pastores: «Dad-
les vosotros de comer». «¿Están angustiados? Dadles vo-
sotros consolación. ¿Están perdidos? Dadles vosotros una 
salida. ¿Están equivocados? Dadles vosotros ayuda para 
que resuelvan sus problemas... Dadles vosotros, dadles 
vosotros...». Y el pobre apóstol siente que debe dar, dar, 
dar..., pero ¿de quién recibe? Jesús nos enseña: del mismo 
del que recibía Jesús. Después de esto, se despide de los 
apóstoles y va a rezar: del Padre, de la oración. Esta doble 
cercanía del pastor es la que Jesús trata que entiendan los 
apóstoles para que se conviertan en grandes pastores. 

Pero muchas veces la multitud se equivoca, y aquí se 
ha equivocado, ¿no? «Al ver la gente el signo que había 
realizado, comentaba: «Éste es verdaderamente el profeta 
que iba a venir al mundo». Sabiendo Jesús que intenta-
ban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey, se retiró 
de nuevo» (Jn 6, 14-15). Tal vez, pero el Evangelio no lo 
dice, alguno de los apóstoles le habrá dicho: «Pero Señor, 
aprovechemos esto y tomemos el poder». Otra tentación. 
Y Jesús les muestra que ese no es el camino. El poder del 
pastor es el servicio, no tiene otro poder, y cuando se equi-
voca tomando otro poder echa a perder su vocación y se 
convierte, no sé, en gerente de «empresas pastorales», 
pero no en pastor. La estructura no hace la pastoral: el co-
razón del pastor es lo que hace la pastoral. Y el corazón de 
pastor es lo que Jesús nos está enseñando ahora. 

Pidamos hoy al Señor por los pastores de la Iglesia para 
que el Señor les hable siempre, porque los ama mucho: 
nos hable siempre, nos diga cómo son las cosas, nos expli-
que y sobre todo nos enseñe a no temer al Pueblo de Dios, 
a no tener miedo de estar cerca de él. 

Eucaristía del sábado 25 de abril de 2020

Hoy la Iglesia celebra a san Marcos, uno de los cua-
tro evangelistas, muy cercano al apóstol Pedro. El 
Evangelio de Marcos fue el primero en ser escrito. 

Es sencillo, un estilo simple, muy cercano. Si hoy tienen 
algo de tiempo, tómenlo en sus manos y léanlo. No es 
largo, pero es un placer leer la sencillez con la que Marcos 
narra la vida del Señor.

Y en el Evangelio que hemos leído ahora —que es el 
final del Evangelio de Marcos— está el envío del Señor. El 
Señor se ha revelado como salvador, como el Hijo único de 
Dios; se ha revelado a todo Israel, al pueblo, especialmen-
te con más detalle a los apóstoles, a los discípulos. Esta es 
la despedida del Señor: el Señor se va, se marcha, y « fue 
elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios» (Mc 16, 
19). Pero antes de partir, cuando se apareció a los once, les 
dijo: «Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a 
toda la creación» (Mc 16, 15). Es la misionariedad de la fe. 
La fe o es misionera o no es fe. La fe no es una cosa solo 
para mí, para que yo crezca con la fe: esto es una «herejía 
gnóstica». La fe siempre te lleva a salir de ti mismo. Salir. 
La transmisión de la fe; la fe debe ser transmitida, debe 
ser ofrecida, especialmente con el testimonio: «Id, que la 
gente vea cómo vivís» (cf. v. 15).

Alguien me dijo, un sacerdote europeo, de una ciudad 
europea: «Hay mucha incredulidad, mucho agnosticismo 
en nuestras ciudades porque los cristianos no tienen fe. 
Si la tuvieran, seguramente se la darían a la gente». Falta 
la misionariedad. Porque en el fondo falta la convicción: 
«Sí, soy cristiano, soy católico...». Como si fuera una ac-
titud social. En el carné de identidad te llamas así: así, y 
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«soy cristiano». Es un dato del carné de identidad. Esto no 
es fe. Esto es algo cultural. La fe necesariamente te hace 
salir, te lleva a darla: porque esencialmente la fe hay que 
transmitirla.

No se queda quieta. «Ah, ¿quiere decir, padre, que to-
dos tenemos que ser misioneros e ir a países lejanos?». 
No, eso es una parte de la misionariedad. Esto significa 
que si tienes fe debes necesariamente salir de ti, y mostrar 
socialmente la fe. La fe es social es para todos: «Id por 
todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a toda la crea-
ción» (v. 15). Y esto no significa hacer proselitismo, como si 
yo fuera un equipo de fútbol que hace proselitismo o fuese 
una sociedad de beneficencia. No, la fe es «nada de pro-
selitismo». Es hacer ver la revelación, para que el Espíritu 
Santo pueda actuar en la gente mediante el testimonio: 
como testigo, con el servicio. El servicio es un modo de 
vivir: si digo que soy cristiano y vivo como un pagano, ¡no 
vale! Esto no convence a nadie. Si digo que soy cristiano y 
vivo como tal, eso atrae. Es el testimonio.

Una vez, en Polonia, un estudiante universitario me 
preguntó: «En la universidad tengo muchos compañeros 
ateos. ¿Qué tengo que decirles para convencerlos?».

 – «¡Nada, hijo, nada! Lo último que tienes que hacer 
es decir algo. Empieza a vivir y ellos verán tu testimonio 
y te preguntarán: “¿Por qué vives así?”». La fe debe ser 
transmitida: no para convencer, sino para ofrecer un teso-
ro. «Está allí, ¿veis?». Y esta es también la humildad de la 
que hablaba san Pedro en la primera lectura: «Queridos 
hermanos, “revestíos todos de humildad en vuestras mu-
tuas relaciones, porque Dios resiste a los soberbios, mas 
da su gracia a los humildes”» (1P 5, 5).

Cuántas veces en la Iglesia, en la historia, ha habido 
movimientos, grupos, de hombres o mujeres que querían 
convencer de la fe, convertir... Verdaderos «proselitistas». 
¿Y cómo acabaron? En la corrupción.

Es tan tierno este pasaje del Evangelio. ¿Pero dónde 
está la seguridad? ¿Cómo puedo estar seguro de que al 
salir de mí seré fructífero en la transmisión de la fe? «Pro-
clamad la Buena Nueva a toda la creación» (Mc 16, 15), 
haréis maravillas. Y el Señor estará con nosotros hasta el 
fin del mundo. Él nos acompaña. En la transmisión de la fe, 
siempre está el Señor con nosotros. En la transmisión de la 
ideología habrá maestros, pero cuando tengo una actitud 
de fe que debe ser transmitida, está el Señor ahí que me 
acompaña.

Nunca estoy solo en la transmisión de la fe. Está el Señor 
conmigo que transmite la fe. Lo prometió: «Yo estaré con 
vosotros todos los días hasta el fin del mundo» (cf. Mt 28, 
20). Pidamos al Señor que nos ayude a vivir nuestra fe de 
esta manera: fe de puertas abiertas, una fe transparente, no 
«proselitista», sino que haga ver: «Yo soy así». Y con esta 
sana curiosidad, ayude a la gente a recibir este mensaje que 
los salvará. 

Eucaristía del domingo 26 de abril de 2020

Muchas veces hemos oído que el cristianismo no es 
solo una doctrina, no es una forma de comportar-
se, no es una cultura. Sí, es todo eso, pero más 

importante y ante todo, es un encuentro. Una persona es 
cristiana porque ha encontrado a Jesucristo, se ha dejado 
encontrar por Él.

Este pasaje del Evangelio de Lucas nos habla de un en-
cuentro, de manera que se comprenda bien cómo actúa el 
Señor y cómo es nuestra forma de actuar. Nacimos con una 
semilla de inquietud. Dios lo quiso así: inquietud por en-
contrar la plenitud, inquietud por encontrar a Dios, muchas 
veces incluso sin saber que tenemos esta inquietud. Nues-
tro corazón está inquieto, nuestro corazón está sediento: 
sed de encuentro con Dios. Lo busca, muchas veces por 
caminos equivocados: se pierde, luego vuelve, lo busca... 
Por la otra parte, Dios tiene sed de encuentro, hasta tal 
punto que envió a Jesús a nuestro encuentro, para venir al 
encuentro de esta inquietud.

¿Cómo actúa Jesús? En este pasaje del Evangelio (cf. 
Lc 24, 13-35) vemos bien que Él respeta, respeta nuestra 
propia situación, no se adelanta. Solo, algunas veces, con 
los tercos, pensemos en Pablo, cuando lo tira del caballo. 
Pero normalmente va despacio, respetando nuestros tiem-
pos. Es el Señor de la paciencia. ¡Cuánta paciencia tiene el 
Señor con cada uno de nosotros! El Señor camina a nues-
tro lado.

El Señor camina a nuestro lado, como hemos visto aquí 
con estos dos discípulos. Escucha nuestras inquietudes, las 
conoce, y en un momento determinado nos dice algo. Al 
Señor le gusta oír cómo hablamos, para entendernos bien 
y dar la respuesta correcta a esa inquietud. El Señor no 
acelera el paso, siempre va a nuestro ritmo, muchas veces 
lento, pero su paciencia es así.

Hay una antigua regla de los peregrinos que dice que el 
verdadero peregrino debe llevar el paso de la persona más 
lenta. Y Jesús es capaz de esto, lo hace, no acelera, espera 
a que demos el primer paso. Y cuando llega el momento, 
nos hace la pregunta. En este caso está claro: «¿De qué 
vais hablando?» (cfr. v. 17). Hace como que no sabe para 
hacernos hablar. Le gusta que hablemos. Le gusta oír esto, 
le gusta que hablemos así, para escucharnos y responder 
nos hace hablar. Como si se hiciese el ignorante, pero con 
mucho respeto. Y luego responde, explica, hasta el pun-
to necesario. Aquí nos dice: «“¿No era necesario que el 
Cristo padeciera eso para entrar así en su gloria?” (v. 26). 
Y, empezando por Moisés y continuando por todos los 
profetas, les fue explicando lo que decían de él todas las 
Escrituras». Explica, aclara. Confieso que tengo curiosidad 
por saber cómo explicó Jesús para hacer lo mismo. Fue 
una hermosa catequesis. Y luego el mismo Jesús que nos 
ha acompañado, que se ha acercado a nosotros, simula 
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ir más allá para ver la medida de nuestra inquietud: «No, 
ven, ven, quédate un poco con nosotros» (v. 29). Así es 
como se da el encuentro. Pero el encuentro no es solo el 
momento de partir el pan, aquí, sino que es todo el cami-
no. Nos encontramos con Jesús en la oscuridad de nues-
tras dudas, incluso en la fea duda de nuestros pecados, 
Él está ahí para ayudarnos, en nuestras inquietudes... Está 
siempre con nosotros.

El Señor nos acompaña porque quiere encontrarnos. 
Por eso decimos que el núcleo del cristianismo es un en-
cuentro: el encuentro con Jesús. «¿Por qué eres cristiano? 
¿Por qué eres cristiana?». Y mucha gente no sabe decir-
lo. Algunos, por tradición. Otros no saben decirlo, porque 
han encontrado a Jesús, pero no se han dado cuenta de 
que era un encuentro con Jesús. Jesús siempre nos está 
buscando. Siempre. Y nosotros tenemos nuestra inquie-
tud. En el momento en que nuestra inquietud encuentra a 
Jesús, comienza la vida de la gracia, la vida de la plenitud, 
la vida del camino cristiano.

Que el Señor nos dé a todos esta gracia de encontrar-
nos con Jesús todos los días; de saber, de conocer preci-
samente que Él camina con nosotros en todos nuestros 
momentos. Es nuestro compañero de peregrinación. 

Eucaristía del lunes 27 de abril de 2020

La gente que había escuchado a Jesús durante todo 
el día, y luego había tenido esta gracia de la multipli-
cación de los panes y había visto el poder de Jesús, 

quería hacerlo rey. Primero fueron donde Jesús para es-
cuchar la palabra y también para pedir la curación de los 
enfermos. Se quedaron todo el día escuchando a Jesús sin 
aburrirse, sin cansarse: estaban allí, felices. Cuando luego 
vieron que Jesús les daba de comer, y esto no se lo es-
peraban, pensaron: «Este sería un buen gobernante para 
nosotros y seguramente podrá liberarnos del poder de los 
romanos y sacar el país adelante». Y se entusiasmaron por 
hacerlo rey. Su intención había cambiado, porque vieron 
y pensaron: «Bien... una persona que realiza este milagro, 
que alimenta a la gente, puede ser un buen gobernante» 
(cf. Jn 6, 1-15). Pero habían olvidado en ese momento el 
entusiasmo que la palabra de Jesús hacía nacer en sus co-
razones. Jesús se marchó y se fue a rezar (cf. v. 15). La gente 
se quedó allí y al día siguiente buscaba a Jesús, «porque 
debe estar aquí» decían, ya que habían visto que no había 
subido a la barca con los demás. Y allí se había quedado 
otra barca... (cf. Jn 6,  22-24). Pero no sabían que Jesús ha-
bía alcanzado a los otros caminando sobre las aguas (cf. vv. 
16-21). Así que decidieron ir al otro lado del Mar de Tibería-
des para buscar a Jesús y cuando lo vieron, la primera pa-
labra que le dicen fue: «Rabbí, ¿cuándo has llegado aquí?» 
(v. 25), como diciendo: «No entendemos, esto parece una 
cosa extraña». Y Jesús les hace volver al primer sentimiento, 

al que tenían antes de la multiplicación de los panes, cuan-
do escuchaban la palabra de Dios: «En verdad, en verdad 
os digo que vosotros me buscáis no porque habéis visto 
signos —como al principio, los signos de la palabra, que 
les emocionaban, los signos de la curación—, sino porque 
habéis comido pan y os habéis saciado» (v. 26). Jesús les 
hace ver que han cambiado de actitud y ellos en vez de 
justificarse: «No, Señor, no...», fueron humildes. Jesús con-
tinúa: «No trabajéis por el alimento perecedero, sino por el 
alimento que permanece para la vida eterna, el que os dará 
el Hijo del hombre, porque a éste es a quien el Padre, Dios, 
ha marcado con su sello» (Jn 6, 27). Y ellos, buena gente, 
le dijeron: «¿Qué hemos de hacer para realizar las obras de 
Dios?» (v. 28). «Que creáis en el Hijo de Dios» (cf. v. 29). Este 
es un caso en el que Jesús corrige la actitud de la gente, de 
la multitud, porque a mitad del camino se había desviado 
un poco del primer momento, del primer consuelo espiritual 
y había tomado un camino que no era el correcto, un cami-
no más mundano que evangélico. Esto nos hace pensar que 
muchas veces en la vida empezamos a seguir a Jesús, vamos 
detrás de Jesús, con los valores del Evangelio, y a mitad de 
camino se nos presenta otra idea, vemos otros signos y nos 
alejamos y nos conformamos con algo más temporal, más 
material, más mundano, tal vez, y perdemos el recuerdo de 
ese primer entusiasmo que tuvimos cuando escuchábamos 
hablar a Jesús. El Señor siempre nos hace volver al primer 
encuentro, al primer momento en que nos miró, nos habló 
e hizo nacer en nosotros el deseo de seguirle. Esta es una 
gracia que hay que pedirle al Señor, porque en la vida siem-
pre tendremos esta tentación de alejarnos porque vemos 
otra cosa: «Eso irá bien, esa idea es buena...». Nos alejamos. 
La gracia de volver siempre a la primera llamada, al primer 
momento: no olvidar, no olvidar mi historia, cuando Jesús 
me miró con amor y me dijo: «Este es tu camino»; cuando 
Jesús a través de tantas personas me hizo comprender cuál 
era el camino del Evangelio y no otros caminos un poco 
mundanos, con otros valores. Volver al primer encuentro.

Siempre me ha llamado la atención que —entre las cosas 
que Jesús dijo la mañana de la Resurrección— afirmara: «Id, 
anunciad a mis discípulos que vayan a Galilea, allí me verán» 
(cf. Mt 28, 10), Galilea era el lugar del primer encuentro. Allí 
habían conocido a Jesús. Cada uno de nosotros tiene su 
propia «Galilea» interior, nuestro propio momento cuando 
Jesús se acercó y nos dijo: «Sígueme». En la vida sucede lo 
que le sucedió a esta gente —gente buena, porque luego 
le pregunta: «¿Qué hemos de hacer?», y obedecieron inme-
diatamente—, sucede que nos alejamos y buscamos otros 
valores, otra hermenéutica, otras cosas, y perdemos la fres-
cura de la primera llamada. El autor de la carta a los Hebreos 
también nos recuerda esto: «Acordaos de los días pasados» 
(cf. Heb 10, 32). La memoria, la memoria del primer encuen-
tro, la memoria de «mi Galilea», cuando el Señor me miró 
con amor y me dijo: «Sígueme». 
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España

Desescalada

El presidente del Gobierno, Pedro Sán-
chez, compareció el 28 de abril para para 
detallar cómo va a realizarse la desesca-
lada en España a través de periodos de-
nominados «fases» y que mínimo tendrán 

una duración de dos semanas. En la presentación 
de este plan aclaró que la apertura de las fa-
ses es asimétrica, no todas las provincias las 
vivirán al mismo tiempo. En el caso del culto 
religioso, el presidente indicó que previsiblemen-
te el 11 de mayo comenzaría la fase 1, y por lo 
tanto, se podrían celebrar misas públicas 
con solo un tercio del aforo y bajo 
«estrictas medidas de protec-
ción» que redactará Sanidad. 

Por su parte, la Comisión Ejecu-
tiva de la Conferencia Episcopal 
Española, compartiendo el dolor de 
miles de familias ante los fallecimien-
tos causados, agradece el trabajo 

• Apertura de los lugares de culto 
con un tercio del aforo y bajo estrictas 
medidas de protección.

• Velatorios para un «número limi-
tado de familiares» con protocolos de 
seguridad y distancia física. Esto su-
cederá desde el 11 de mayo. Las fa-
ses 2 y la 3 van ampliando el número 
de personas que pueden acudir. Solo 
en esta última etapa se elimina la con-
dición de «familiares».

• Colegios: Los alumnos no volve-
rán a las clases hasta septiembre. En 
esta fase se incorporará el profesora-
do y personal administrativo.

de tantas personas, en especial, a sacerdotes, con-
sagrados y laicos por su disponibilidad y servicio. 
Además, los obispos expresan su deseo de celebrar 
exequias en las próximas semanas en cada parroquia 
y en una celebración diocesana. 

Durante la fase de transición, se mantiene la 
dispensa del precepto dominical y se sugiere 
a personas de riesgo, mayores y enfermos que 

permanezcan en casa y sigan las celebraciones 
por los medios de comunicación. Quienes acudan 

a los templos deben seguir las recomenda-
ciones que se adjuntan en el encarte de 

ECCLESIA. Además, los obispos 
piden a las autoridades de las 
administraciones públicas, a los 

partidos políticos y organizaciones 
empresariales y sindicales y a to-
dos los ciudadanos que realicen un 
esfuerzo de colaboración en favor 
del bien común.

• El aforo de los lugares de culto 
aumentará al 50%.

• Velatorios: se amplía el número 
de personas, eliminando la condición 
de «familiares».

• Colegios: se habilitarán las clases 
de la etapa Infantil hasta los 6 años 
para familias que acrediten que los 
progenitores tienen que realizar un 
trabajo presencial. Los alumnos de los 
cursos que terminan ciclo educativo 
medio (4º de la ESO, 2º de Bachillera-

to y 2º de FP) podrán asistir a clase de 
forma voluntaria, con grupos de 15 
estudiantes como máximo. También 
se abrirán los centros de Educación 
Especial para quien quiera ir y centros 
para realizar las pruebas de acceso a 
la Universidad.

FASE 1:
11–25 de mayo

FASE 3:
10–24 de junio

FASE 2:
25 de mayo–

9 de junio

• El presidente del Gobierno no 
indicó ninguna medida respecto al 
aforo de los templos. 
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El Papa dona tres 
respiradores a Madrid
El nuncio Bernardito Auza entregó el 
material sanitario al hospital San Rafael

España

El alcalde, el nuncio, el cardenal y el 
obispo auxiliar, en la puerta del hospital.

El pasado 25 de abril el 
nuncio del Santo Padre en 
España, Bernardito Auza, 
entregó al hospital San 
Rafael de Madrid, de los 

Hermanos de San Juan de Dios, tres 
respiradores y material médico dona-
do por Papa Francisco.

El nuncio quiso transmitir «la pre-
ocupación del Santo Padre en estos 
momentos», al igual que la de todos, 
«que sentimos lo que están sufriendo 
las personas enfermas y las familias 
afectadas». 

Además, trasladó a los españoles 
que el Papa está pendiente no solo 
de lo que atañe a la salud, «sino de 
lo que afectará a todos los aspectos 

sociales». En nombre del Pontífice, 
el nuncio agradeció la labor de todas 
las personas que en el sector sanita-
rio están trabajando incansablemente 
como muestra de «solidaridad, frater-
nidad, amor y caridad» que, son «las 
armas contra la depresión y la sole-
dad que muchos de nosotros hemos 
experimentado a  causa de la pande-
mia».

Por su parte, el cardenal Carlos 
Osoro, arzobispo de Madrid, acom-
pañado por su auxiliar José Cobo, 
valoró el trabajo que se está realizan-
do frente al COVID-19 y agradeció al 
Papa «por esta cercanía con una dió-
cesis especialmente afectada». Ade-
más, el  superior provincial de Castilla 

de la Orden Hospitalaria de San Juan 
de Dios, Amador Fernández, explicó 
que el centro «ha tenido como seña 
de identidad la hospitalidad según 
el ejemplo de san Juan de Dios», y 
que se ha transformado «volcando 
sus recursos personales y materiales 
para atender a las personas afectadas 
por el coronavirus», doblando su ca-
pacidad habitual en cuidados intensi-
vos. «El esfuerzo de todos, personal 
sanitario y no sanitario, hermanos, 
directivos, y la ayuda de Dios nos ha 
permitido estar aquí, como presencia 
de Iglesia, gesto de ternura y mise-
ricordia de Dios hecho hospitalidad», 
concluyó.

Por último, el alcalde de Madrid, 
José Luis Martínez-Almeida, tam-
bién reconoció el gesto del Papa al 
«acordarse de la ciudad de Madrid, 
tan castigada por la pandemia» y su 
cercanía y oraciones «que todos los 
católicos sentimos que nos sostienen. 
Este material nos ayuda a salir adelan-
te, porque nadie sobra en esta pan-
demia». El material que ha enviado el 
Papa consta de tres respiradores ade-
más de la maquinaria necesaria para 
la respiración asistida, mascarillas y 
gafas protectoras para el personal sa-
nitario de las Unidades de Cuidados 
Intensivos (UCI). 
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PORla calleRezar «para encontrar»

Lo definitivo

Una canción, testimonios, 
y una celebración es-
pecial en la Eucaristía 
retransmitida por Tele-
visión Española. Dentro 

de la emergencia sanitaria en la que 
nos encontramos, estas son algunas 
de las propuestas para el domingo 
3 de mayo, fecha en que la Iglesia 
celebra la Jornada Mundial de Ora-
ción por las Vocaciones. En España, 
además, se une a la Jornada de las 
Vocaciones Nativas. Esta es la edición 
número 57 y el lema elegido es «Je-
sús vive y te quiere vivo», el grito que 
el Papa Francisco lanza a los jóvenes 
en la exhortación apostólica Christus 
Vivit. 

La primera iniciativa es la presen-
tación oficial de la canción de la jor-
nada, compuesta e interpretada por 
Chito Morales, de Brotes de Olivo. 
En ella se invita a seguir a Cristo para 
dar luz a los demás. Además, se ha 
creado un canal de Youtube con en-
trevistas y testimonios a la llamada a 
la consagración en sus diferentes for-
mas.

El domingo 3 de mayo, la Eucaristía 
de TVE será presidida por Jesús Vidal 
Chamorro, obispo auxiliar de Madrid 
y presidente de la Subcomisión de 
Seminarios de la CEE. Una misa en la 
que se rezará especialmente por las 

Empiezo a pensar que será difícil 
que de esta salgamos mejores 
como personas y mejores como 
sociedad. Y no es por falta de 

esperanza, que por ahora no flaquea. Y 
en Pascua menos. Llamadlo, si queréis, 
desánimo, cansancio, desconfianza.

Pues pintan bastos en lo sanitario. No 
sabemos cuántos enfermos tenemos y 
siguen los muertos. Un drama cada uno 
de ellos. Sin funeral, abrazos y lágrimas 
compartidas. Pintan bastos en lo econó-
mico y laboral, y no quiero imaginar a 
qué panorama nos vamos a enfrentar. Y 
miedo me da que al maldito virus se le 
una la «enfermedad del mientras a mí 
no me toque». El sálvese quien pueda. 
La globalización de la indiferencia.

De las actitudes y decisiones de 
nuestros gobernantes ya ni me apete-
ce hablar. Lo mismo que de los enredos 
malintencionados de muchos que pi-
den que vuelvan las misas. Que yo tam-
bién quiero, pero me puedo esperar. Y 
volver cuando se pueda volver.

Hay que ponerse las pilas. Recordar, 
como decía Luther King, que «o vivimos 
todos juntos como hermanos o perece-
mos todos juntos como imbéciles». Dar 
lo mejor de cada uno. Ser responsables. 
Agotarnos en hacer bien el bien. Ya no 
vale hacer las cosas de cualquier mane-
ra.

PD: El primer día de salida a la ca-
lle el de cinco años me dijo que lo me-
jor había sido «sentir aire limpio en la 
cara». Hay que tomar nota y limpiar el 
aire. Que nos estamos intoxicando y no 
solo de coronavirus. 

vocaciones de especial consagración 
en España y en los países de misión. 
Esta jornada se convoca de manera 
conjunta por la CEE, la CONFER, la 
Conferencia Española de Institutos 
Seculares (CEDIS) y Obras Misionales 
Pontificias (OMP).

Todos los bautizados tienen la lla-
mada a seguir a Cristo. Dentro de 
ellos, algunos son llamados a seguirle 
en una consagración particular como 
religiosos y religiosas, institutos secu-
lares, o el sacerdocio. La jornada es 
una invitación a rezar por aquellos 
que sienten alguna de estas vocacio-
nes, así como por los jóvenes llama-
dos a seguirles en la misión, las llama-
das «vocaciones nativas».

Dentro de los testimonios que 
este año dan voz a la campaña, se 
encuentra Cristina Torrent, religio-
sa de Jesús-María, que expresa: «La 
vida es darla por amor, consolar, vivir 
con libertad, saboreando la vida». O 
Francisco Javier Fleitas, diácono de 
la archidiócesis de Madrid: «Yo tengo 
la experiencia de que no me ha aban-
donado». Otra de las formas de con-
sagración especial es la de pertene-
cer a un instituto secular, como Rocío 
Novo, de las Hijas de la Natividad de 
María: «Me ha invitado a seguir dan-
do mi vida a los niños, a los jóvenes y 
a los más necesitados». 

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

Jornada Mundial de Oración por las
Vocaciones y las Vocaciones Nativas



España

Médicos
también del alma

E
n el hotel Lakua de Vitoria hace fal-
ta hasta paracetamol. No es un hos-
pital, sino uno de los muchos hote-
les «medicalizados» que han tenido 
que abrir en España ante la crisis 
sanitaria del COVID-19. Raúl Alon-
so lleva ese paracetamol y hasta 
la muda de cambio que le dan los 
familiares para los pacientes que 
están allí «ingresados». Él sí puede 
entrar al hotel. Desde que ha co-
menzado la crisis, trabaja allí como 

Comunión. Pero lo sorprendente 
es que además le han pedido otras 
muchas cosas. «Somos médicos 
del alma, pero también cubrimos 
otras muchas carencias: Me han pe-
dido hasta medicinas, el oxígeno 
de casa… o hasta bolsas de ropa 
para cambiarse. Así que iba por las 
casas recogiendo los enseres y se 
los acercaba». El hotel tiene cate-
goría de cinco estrellas, y eso se 
nota. «Cuando llegué el Domingo 
de Pascua me dieron los guantes 
y la mascarilla en una bandeja de 

capellán siguiendo el ritmo normal. 
Los capellanes están de guardia 24 
horas los 365 días del año y ante la 
situación de crisis actual uno de los 
capellanes de Vitoria pidió ayuda a 
los sacerdotes de la diócesis para 
cubrir un hospital, una residencia y 
un hotel. 

El hotel dobló de pacientes en 
apenas cinco días y ahora ya supe-
ran los cien. «Antes teníamos más 
libertad de movimiento, ahora sim-
plemente esperamos a que nos lla-
men». Los pacientes que están allí 
han superado la enfermedad, pero 
necesitan una cuarentena asistida y 
en sus casas, por diversas razones, 
no pueden estar. «Hay mucha fal-
ta de información. Existe un gran 
desconocimiento incluso en gente 
creyente», añade con un tono cla-
ro de resignación. De hecho, des-
de el propio hotel no ha recibido 
ninguna llamada. Sus visitas han 
sido a través del boca a boca, de 
familiares de los enfermos que es-
tán allí que piden que les lleve la 

Los capellanes, presentes en hoteles medicalizados, 
residencias y albergues «para que no mueran solos»

Raúl Alonso. 
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rector de su parroquia tiene 88 
años. Al ser el capellán de hospital 
y tener que atender a enfermos con 
coronavirus decidió irse a vivir fue-
ra para evitar contagiarle. Desde 
allí ha gestionado un correo elec-
trónico al que llegaban los avisos 
de cada una de las personas que 
requería de la necesidad espiritual. 
Al estar aislado, sobre él ha recaído 
la mayor parte de enfermos graves 
de COVID-19 internados en resi-
dencias, centros médicos y hoteles, 
además del hospital de Bellvitge. 
Su día a día consiste en enfrentar-
se al dolor, el físico y el emocional, 
y, en algunos casos, a la muerte. 
«Todo comienza con un mensaje de 
correo electrónico». 

También en Barcelona, Eduardo 
lamenta que reciben menos llama-
das de las que les gustaría, «por-
que es un servicio que tiene poca 
visibilidad en los medios y porque 
en una situación de contagio tan 
elevado nos dicen que no hay pro-
tección, pero yo creo que tienen 
un poco olvidada esa dimensión 
espiritual que también hay que 
atender». Y es que ese derecho del 
paciente a recibir esa atención reli-
giosa en los últimos momentos, se 
está convirtiendo «en privilegio». 
Es un derecho «que nadie nos pue-
de quitar, pero acaba pasando algo 
peor: la indiferencia de la sociedad. 

plata». Pero no es un hospital: «No 
hay trajes de protección suficientes 
ni para mí ni para el enfermo», así 
que el Domingo de Resurrección 
cuando repartió la Comunión «tuvo 
que ser a través de la puerta: El en-
fermo a un lado y yo en el pasillo. 
Algo que dificulta poder tener una 
mínima intimidad o una conversa-
ción tranquila». 

Aun con todas estas dificultades, 
Raúl siente que su labor no es en 
balde: «Estamos viviendo un mo-
mento sin precedentes y la Iglesia 
está presente hasta en situaciones 
inimaginables. Yo llego al hotel y 
me ofrezco a ayudar al de la recep-
ción, a los médicos… Cuando me 
presenté el primer día una de las 
médicos me preguntó que qué ha-
cía yo allí. Al cabo de los días, fue 
ella la que vino a buscarme porque 
necesitaba que le preguntase cómo 
estaba». 

Y es que en esta pandemia to-
dos nos hemos encontrado solos, 
«como cuando el Papa estaba solo 
ante el crucifijo el lluvioso 27 de 
marzo». Para Raúl esa es la imagen 
de «la Iglesia del silencio, que aun-
que parezca que no está, acompa-
ña». Y no solo en un hospital al uso, 
«sino que da una respuesta en cual-
quier ámbito. Hay cantidad de sa-
cerdotes, de religiosos, de equipos 
de Pastoral que no están siendo luz 
visible, pero sí una gran antorcha 
en pequeños círculos. Sin ser gran-
des voces, grandes celebraciones 
y acontecimientos… sin embargo 
está, la Iglesia siempre está».

«No es un privilegio,

es un derecho»

Eduardo Puig se confinó en un 
albergue de Barcelona porque el 

Las personas que están en los hos-
pitales no solo necesitan las medi-
cinas del cuerpo, sino también las 
medicinas del alma». Y, ¿por qué 
lo piden tan poco? «Quizás, por-
que los familiares no entienden el 
papel del sacerdote. Nosotros no 
estamos solo para acercarnos a los 
enfermos en los últimos estertores 
premorten, sino que nosotros que-
remos mostrar el rostro de Jesús: 
sus ojos que no juzgan sino que 
aman, queremos ser sus oídos para 
que nos cuenten sin temor a ser 
juzgados, queremos ser su lengua 
para que solo salgan de nuestros 
labios sus palabras llenas de com-
prensión, de perdón misericordioso 
y, finalmente, sus manos, que cuan-
do las estrechan en las nuestras, 
buscan consuelo, buscan la paz y el 
calor de un Dios que vino al mundo 
para perdonarnos a todos y quiere 
llevarnos a todos a su reino. Noso-
tros solo ponemos nuestra ilusión y 
entrega en llevar a cabo la misión 
que se nos ha sido encomendada 
con toda la humildad posible».

Por eso, Eduardo no cejará en el 
empeño de hacerse presente en su 
hospital y en cualquier sitio donde 
le llame el enfermo: «¡Qué alegría 
tan grande cuando vemos que los 
enfermos quieren que les visitemos, 
porque no es a nosotros a quienes 
en realidad quieren ver, sino a Dios 
en nosotros!». Si el enfermo nece-
sita hablar, se habla. Se les acom-
paña, a ellos y a sus familiares. Si 
no es capaz de pronunciar palabra 
basta con mirarle a los ojos. Con 
esa naturalidad se enfrentan cada 
día al dolor y al óbito. Eduardo re-
cuerda que no hay sacramentos de 
muertos sino de vivos: «Y esta es la 
grandeza de este sacramento, por-
tador de vida, ya que le pedimos a 
Dios la curación del cuerpo espe-
cialmente y también la del alma». 

Eduardo Puig. 
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La concertada denuncia 
que es un «déficit democrático»

España

El estado de alarma no evi-
ta que la actividad parla-
mentaria siga, y por ende 
continúa la tramitación de 
la reforma educativa pre-

sentada por el Gobierno. En opinión 
de la Plataforma «Concertados», esto 
supone un «signo de déficit democrá-
tico». A esta plataforma pertenecen 
Escuelas Católicas, la Confederación 
Española de Centros de Enseñanza 
(CECE), las asociaciones de padres 
CONCAPA y COFAPA, y los sindi-
catos mayoritarios de la concertada, 
FSIE y FEUSO. 

La petición de estas entidades 
sobre la reforma de la Ley de Edu-
cación es «que se paralice su trami-
tación hasta que se levante el estado 
de alarma y pueda restablecerse la 
normalidad». Esta es la segunda vez 
que se intenta tramitar la llamada 
LOMLOE, tal y como recuerda José 
María Alvira, secretario general de 
Escuelas Católicas. «Tienen prisa en 
aprobar una nueva ley», opina. «Nos 
da la impresión de que se pretende 
aprobar cuanto antes y acelerar los 
plazos. En las circunstancias, no nos 

parece que sea para que se tramite 
en las cortes», señala. Apunta a que 
el hecho de que el actual proyecto 
sea igual al presentado en la anterior 
legislatura ha permitido «saltar trá-
mites», como el del Consejo Escolar. 
La Plataforma «Concertados» afirma 
que seguir con el trámite por parte 
del Gobierno «revelaría su propósito 
de escamotear a la opinión pública el 
debate sobre una ley esencial que no 
goza de consenso en la comunidad 
educativa» .

La asociación de padres CONCA-
PA insiste, por su parte, en que «este 
modo de proceder por imposición es 
contrario a las constantes llamadas al 
diálogo» de la ministra de Educación, 
Isabel Celáa.

Precisamente, esta ley tiene varios 
aspectos sobre los que no hay un 
consenso entre la comunidad educa-
tiva. Para Alvira, uno de los mayores 
problemas es que «se cuestiona el 
papel de los padres». «Para algunos, 
corresponde al Estado velar por la 
educación de los niños obviando el 
papel de los padres… ahí hay una 
trampa», remarca. 

Un pacto que siga la Constitución

Uno de los reclamos más antiguos 
es el de lograr un pacto de estado 
que, parece, esta vez tampoco va a 
suceder. En opinión de Alvira, ese 
acuerdo debería pasar por «desarro-
llar la Constitución Española», según 
las líneas marcadas por su artículo 27, 
el dedicado a la educación y «que re-
coge un auténtico pacto». 

«Libertad e igualdad se han tra-
ducido muchas veces en posturas 
opuestas, aquí en la Constitución se 
reconocían al mismo nivel, y sería 
cuestión de reconocerlo explícita-
mente», asegura. El mismo artículo 
plasma también la participación de 

José María Alvira, secretario general de 
Escuelas Católicas.

El Gobierno «tiene prisa 
por aprobar una nueva 
Ley de Educación»
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Las fases de la
desescalada,
poco claras
en los colegios

Los anuncios sobre la situa-
ción educativa durante la 
desescalada que realizó 
el presidente del Gobier-
no son, en opinón de José 

María Alvira, «instrucciones que no 
clarifican la situación». Desde Escue-
las Católicas señalan que tratarán de 
«averiguar con el ministerio qué sig-
nifican o si sacarán alguna norma más 
concreta». 

Especialmente, se refiere a la posibi-
lidad abierta a que los colegios acojan 
«voluntariamente» niños o actividades 
de refuerzo. «¿Significa voluntariamen-
te para colegios, para alumnos, para 
los dos? Que sea voluntario por parte 
de los padres es lógico. Los centros, 
¿estarán obligados a abrir? ¿De qué de-
penderá? Esperamos más clarificación», 
dice el secretario general de Escuelas 
Católicas.

Tampoco se muestra confiada 
CONCAPA, en este caso por las nor-
mas dadas por el Ministerio para la 
evaluación del presente curso. «Indu-
ce el desamparo legal y la inseguri-
dad jurídica de los docentes y de los 
equipos directivos frente a los servi-
cios de inspección educativa», asegu-
ra la asociación. 

Mirando a septiembre, Alvira se-
ñala un gran desafío, el de la convi-
vencia: «Habrán pasado seis meses 
sin colegio, un lapso de tiempo largo, 
con dificultades no solo académicas, 
sino de convivencia. Son seis meses 
sin sus amigos. Creo que habrá que 
hacer una labor de pensar bien cómo 
se hace la acogida y la vuelta a la nor-
malidad». Además, habrá que afron-
tar, académicamente, «un déficit por 
este trimestre extraño». 

manifiesta en la misma línea: «Ya que 
se van a dar pasos para una serie de 
pactos para la reconstrucción del país, 
¿por qué no incluir un pacto educativo 
o unas líneas fundamentales?».

Lo que está claro es que el Gobier-
no tiene mucha prisa, aprovechando 
este estado de confinamiento. Por 
eso, la concertada advierte que «si 
el Gobierno persiste en la actitud de 
aprovechar a su favor un momento tan 
crítico y excepcional, va a ser difícil 
continuar por las vías del diálogo y de 
la colaboración ante lo que entende-
mos es un ejercicio de autoritarismo 
sin precedentes. Ni es el momento ni 
son las formas de proceder para apro-
bar una nueva Ley de Educación». 

padres y profesores, y el derecho de 
los padres a elegir el tipo de educa-
ción para sus hijos.

En concreto, según reclama la Pla-
taforma «Concertados», la educación 
debería incluirse en los nuevos pactos 
que el Gobierno ha anunciado que 
busca. «Solicitamos que los pactos de 
Estado que busca el Gobierno para 
facilitar la reconstrucción social y eco-
nómica del país tras la pandemia de 
coronavirus incluyan también las cues-
tiones educativas», afirman. De esta 
manera se podría «lograr una reforma 
consensuada, centrada en los proble-
mas reales que tiene la enseñanza de 
este país», añaden. El secretario gene-
ral de Escuelas Católicas también se 
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Gil Tamayo recibe el 
alta hospitalaria

El obispo de Ávila, José 
María Gil Tamayo, recibió 
el alta hospitalaria el pasa-
do 24 de abril, tras perma-
necer ingresado en el hos-

pital Nuestra Señora de Sonsoles más 
de un mes a causa del COVID-19. 
«José María, y unida a él toda la dió-
cesis de Ávila, quiere agradecer pro-
fundamente el interés y el cariño de 
cuantos han rezado por su recupera-
ción y se han interesado por su salud 
durante este último mes», explicó el 
obispado a través de un comunicado. 
Además, el obispo «desea reconocer 
y dar las gracias públicamente por la 
extraordinaria labor, la entrega y los 

Un aplauso 
«por los que rezan»

Hay algo que nos ha unido como sociedad en 
mitad de la pandemia y que ha pospuesto por 
unos segundos el sufrimiento y las divisiones. 
Todos hemos salido a aplaudir a nuestros sa-
nitarios que han trabajado sin descanso. 

De esta misma forma, CONFER quiere unirnos a todos 
el próximo jueves 7 de mayo para aplaudir también por 
los que nos sostienen a través de la oración. Por los que 
rezan. «Porque son muchas las personas que a través de 
sus oraciones piden por los demás para que todo vaya lo 
mejor posible». CONFER quiere reconocer con este gesto 
a todas las personas religiosas que confían en el rezo como 
forma también de ayuda a los demás y que desde su fe, 
«ponen también su granito de arena con una oración». 

desvelos de todos los profesionales 
sanitarios del hospital con todos los 
enfermos durante estos momentos 
tan duros de crisis sanitaria que esta-
mos padeciendo». 

Gil Tamayo continuará en trata-
miento «en casa» desde donde agra-
dece a través del mensaje diocesano 
a «todos cuantos se esfuerzan por pa-
liar los efectos del virus, tanto a nivel 
sanitario como social y económico: 
instituciones, administraciones, fuer-
zas y cuerpos de seguridad locales 
y estatales, empresas, y ciudadanos 
solidarios que trabajan por el bien 
común de una sociedad dañada». 
El prelado quiso también mostrar su 

«cercanía y cariño» con todas las per-
sonas que padecen «esta terrible en-
fermedad», así como con todas aque-
llas familias que han sufrido la pérdida 
de alguno de sus seres queridos.

El obispo de Ávila fue el primer 
obispo contagiado en España y se re-
cupera como los demás pastores que 
han estado enfermos: Manuel Herre-
ro, obispo de Palencia; Carlos López, 
obispo de Salamanca; y el último, el 
obispo emérito de Jaén, Ramón del 
Hoyo, que recibió también el alta 
hospitalaria el 20 de abril, tras perma-
necer ingresado durante varios días 
en el hospital Universitario de Burgos 
a causa del coronavirus. 

Por otro lado, son también muchos los que, en silencio, 
rezan por los fallecidos, los enfermos, sus familias… «sin 
que nadie se lo pida. Pero se hacen uno con el dolor de 
otros a través de una oración». Es la forma de rendirles 
también nuestro pequeño homenaje, «no porque sean más 
que nadie, sino porque valoramos lo que se hace». 

Además de este llamamiento, se ha lanzado en redes 
sociales la campaña #porlosquerezan, para valorar también 
en el mundo digital, en el que nos ha sumergido la pande-
mia, las muestras e iniciativas de pastoral y de oración que 
desde el principio se han ofrecido a través de Internet

Así lo ha expresado en numerosas ocasiones durante 
esta emergencia sanitaria el Papa Francisco que nos invita 
«a rezar todavía más» con «fe, perseverancia y valentía» 

José María Gil Tamayo
obispo de Ávila. 

España
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Opinión

Eucaristía y Comunión

Comunión es nombre de la Eucaristía… y de la 
Trinidad Santa y de la Iglesia. El lenguaje de la 
fe nos desvela un dato fundamental: para des-
cubrir el significado teológico de la realidad 
expresada con el término comunión, la mira-

da creyente debe dirigirse en visión unificadora al misterio 
de Dios, Uno y Trino, al misterio eucarístico y al misterio de 
la Iglesia. O, dicho de otra manera, el eterno intercambio 
de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que 
constituye el ser de Dios, es el misterio de comunión que 
se nos regala en la Eucaristía y «hace» la Iglesia. 

Medidas extremas

La prolongada situación de confinamiento y las medi-
das extremas adoptadas por las diócesis de España, y de 
gran parte del mundo, ha llevado al cese de las actividades 
ordinarias en las parroquias, colegios y centros religiosos, 
con el cierre de la mayoría de los templos y lugares de 
culto. Sin embargo, la vida de la Iglesia en España no se ha 
detenido. La Eucaristía, incluso celebrada por el sacerdote 
solo y a puerta cerrada, sigue siendo la fuente y la cumbre 
de toda la vida cristiana (LG 11). 

La Iglesia sigue presente en los hospitales acompañan-
do a los enfermos y llevando el auxilio de los sacramentos; 
sigue orando en los cementerios junto a los aislados fami-
liares que despiden el cuerpo sin vida de sus fallecidos; 
sigue levantando las manos en oración y congregándose 
en los monasterios y en los hogares; sigue tocando la car-
ne herida de Cristo en los necesitados y llevando palabras 
de aliento a los recluidos y abandonados; sigue educando 
e informando a través de los medios de comunicación. Y 
lo hace gracias al esfuerzo concorde de todos los miem-
bros del Pueblo de Dios que, caminando juntos, respon-
den a las exigencias excepcionales del momento presente, 

aportando cada uno lo que ha recibido del Señor según su 
propia vocación, estando incluso privados del bien impres-
cindible de los sacramentos.

Custodiar la concordia

A final del siglo VI, san Gregorio Magno (+604), que fue 
elegido Papa en medio de una epidemia de peste que 
asoló Roma y llevó a la muerte a su predecesor Pelagio II, 
en sus Homilías sobre Ezequiel, comentando Ez 1, 24 (oí 
un tumulto como de campamentos), compara la Iglesia a 
un gran campamento que avanza en medio de la batalla, 
formado por diferentes escuadrones que representan los 
diferentes estados de vida del cristiano. En este campa-
mento todos los que lo integran viven en concordia: «El ca-
minar del campamento representa la vida del mundo pre-
sente, en el que todos los santos viven en concordia. Uno 
es el escuadrón de los sacerdotes, otro el de los consagra-
dos y de los que se alejan de este mundo, otro el de los 
esposos buenos. Y es que, los distintos órdenes de fieles, 
viviendo concordes desde el comienzo de la santa Iglesia 
hasta el fin del mundo, combaten los peligros y sucede 
como si hubiera un tumulto de campamentos, porque en 
ellos resuenan, como alabanza del Dios omnipotente, las 
espadas de las virtudes y las armas de los buenas obras» 
(Hm. Ez I,8,10). La Iglesia, que debe soportar en este mun-
do los combates y peligros continuos de la vida terrena, 
aparece a los ojos de san Gregorio como un campamen-
to cuya principal característica es la concordia, pues en él 
cada cristiano desempeña la misión que corresponde a su 
estado. La gravedad de los peligros o la dureza del com-
bate no la debilita porque su fortaleza reside en el corazón 
común que irriga con un mismo amor a todos los fieles.

La sugerente imagen de san Gregorio Magno puede 
ayudar, también en el momento presente, a descubrir con 

José Rico Pavés
Obispo auxiliar de Getafe
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mirada renovada la tarea hacia dentro que la Iglesia debe 
cumplir en todo tiempo: custodiar la concordia entre sus 
miembros. ¿No es acaso esta la exhortación continua del 
Papa Francisco cuando nos llama a caminar juntos? ¿No 
fue acaso esta la preocupación del apóstol san Pablo cuan-
do se dirigió a los cristianos de Corinto llamándolos a la 
comunión a partir de la participación en la Eucaristía? El 
pan que partimos, ¿no es comunión del cuerpo de Cris-
to? Porque el pan es uno, nosotros, siendo muchos, for-
mamos un solo cuerpo, pues todos comemos del mismo 
pan (1Cor 10, 16-17). Recibir el cuerpo de Cristo en la 
comunión eucarística obra como fruto principal la unión 
íntima con Él, según su promesa: El que come mi carne y 
bebe mi sangre habita en mí y yo en él; una unión que nos 
hace participar de la comunión de amor que comparten las 
Personas divinas: Como el Padre que vive me ha enviado, 
y yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que me 
come vivirá por mí (Jn 6, 56-57). La comunión de la carne 
de Cristo resucitado, «vivificada por el Espíritu Santo y vivi-
ficante» (PO 5), conserva, acrecienta y renueva la vida de la 
gracia recibida en el bautismo. Y así es cómo la Eucaristía 
hace la Iglesia. «Los que reciben la Eucaristía se unen más 
estrechamente a Cristo. Por ello mismo, Cristo los une a 
todos los fieles en un solo cuerpo: la Iglesia. La comunión 
renueva, fortifica, profundiza esta incorporación a la Iglesia 
realizada ya por el bautismo» (CCE 1396).

Rumores doloridos

Junto al tumulto esperanzador de los campamentos de 
la Iglesia no faltan en nuestros días rumores doloridos de 
algunos hermanos nuestros que se sienten heridos al verse 

faltos del auxilio necesario de los sacramentos y levantan 
su voz, no siempre con igual espíritu de concordia, contra 
los pastores, a los que piden que se les devuelva la euca-
ristía y los demás sacramentos. 

Sin dejar de admirar el deseo sincero de volverse a en-
contrar sacramentalmente con Cristo en la Eucaristía, pro-
duce tristeza comprobar que no hemos sabido siempre 
comunicar a los fieles que Cristo está también presente, 
de forma verdadera y real, en la Palabra que se proclama 
viva en la Liturgia, en el ministro que actúa en su Nombre, 
en la asamblea que se congrega para pedir unida, en los 
más necesitados con los que se identifica (cf. SC 7). Au-
sencia de sacramentos no significa privación de la gracia. 
Conocemos la feliz expresión de san Agustín comentando 
el pasaje evangélico del ciego Bartimeo que llama a gri-
tos a Jesús: «Temo que Jesús pase y no vuelva» (Serm. 
88,14,13). La excepcional situación que estamos pade-
ciendo, sin poder participar sacramentalmente en la Euca-
ristía, no debería impedir que saliéramos al encuentro de 
Cristo donde también sabemos que nos espera. «¿Que-
réis de verdad honrar el Cuerpo de Cristo? —preguntaba 
san Juan Crisóstomo a final del siglo IV—. No consistáis 
que esté desnudo, que perezca de frío o pase hambre» 
(Hom. Mt 50,3). De poco nos sirve la comunión con Cristo 
en el sacramento, si despreciamos la comunión con Cristo 
en el pobre. Y de poco nos sirve la comunión con Cristo 
en la Eucaristía, si dañamos la comunión con Cristo en su 
Cuerpo que es la Iglesia, pues, como recordaba de nuevo 
san Agustín: «Cuando comulgáis y decís ¡Amén!, no solo 
asentís a la realidad del cuerpo de Cristo que comulgáis, 
sino que decís amén al Cuerpo eclesial de Cristo, que es 
vuestro propio misterio» (Serm. 272). 
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Vencer los 
desafíos globales

que es obvio», es decir, «que no hay 
futuro para nosotros si destruimos el 
ambiente que nos sostiene». 

Francisco, en la catequesis, pre-
guntó cómo podemos restaurar una 
relación armoniosa con la Tierra y con 
el resto de la humanidad. A lo que 
respondió asegurando que «necesita-
mos una nueva forma de ver nuestra 
Casa Común» ya que no es un depó-
sito de recursos para ser explotados. 

Para finalizar, el Santo Padre señaló 
la importancia de dos futuras Con-
ferencias internacionales: la COP15 
sobre la Biodiversidad en Kunming 
(China) y la COP26 sobre el Cambio 
Climático en Glasgow (Reino Unido), 

exhortando a quienes tienen autori-
dad a dirigir el proceso que conducirá 
a estos dos eventos.

Regalo del Papa

El Papa Francisco, en el día de 
san Jorge mártir, realizó un gesto de 
cercanía con quienes sufren por la 
pandemia, enviando material sanitario 
a Rumanía, España e Italia, países 
particularmente golpeados por el 
COVID-19. Respiradores, mascarillas, 
gafas protectoras para los médicos y 
los enfermos, todo lo necesario para 
trabajar en la Unidad de Cuidados 

El pasado 22 de abril se 
celebró el 50º Día Mun-
dial de la Tierra. Por ello, 
el Papa Francisco, que 
en tantas ocasiones se ha 

mostrado preocupado por el cuida-
do de la Casa Común, dedicó la ca-
tequesis de la audiencia general a 
esta celebración. Quiso recordar la 
importancia de esta fecha y aseguró 
que tal y como la trágica pandemia 
del coronavirus nos está demostran-
do, «solo juntos y haciéndonos cargo 
de los más débiles, podemos vencer 
los desafíos globales». Por egoísmo 
—lamentó el Pontífice— hemos falla-
do en nuestra responsabilidad como 
custodios y administradores de la 
Tierra. En esta línea, apreció los movi-
mientos internacionales y locales que 
se han formado para despertar las 
conciencias. A su vez, reconoció que 
«será necesario que nuestros hijos 
salgan a la calle para enseñarnos lo 

Vaticano
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gresos Eucarísticos Internacionales y 
el episcopado húngaro, ha conside-
rado oportuno posponer la celebra-
ción del próximo encuentro. El 52º 
Congreso Eucarístico Internacional 
estaba previsto para septiembre de 
2020, en Budapest. De este modo, el 
encuentro se celebrará en septiembre 
de 2021. 

Santa Marta 

En este tiempo, en el cual se co-
mienza a tener disposiciones para 
salir de la cuarentena, pidamos al Se-
ñor para que dé a su pueblo, a todos 
nosotros, la gracia de la prudencia y 
de la obediencia a las disposiciones, 
para que la pandemia no vuelva. Así 
lo expresó el Papa Francisco en las in-
tenciones de oración durante la misa 
celebrada en Santa Marta el día 28 
de abril. El Pontífice, que sigue cele-
brando la Eucaristía en la capilla de 
su residencia pero sin la presencia de 
fieles, expresa cada día una intención 

de oración concreta. Así, durante la 
semana pasada, pidió rezar por Euro-
pa «en este tiempo en el cual es ne-
cesaria tanta unidad entre nosotros, 
entre las naciones», para que el viejo 
continente «logre tener esta unidad, 
esta unidad fraterna que soñaron los 
padres fundadores de la UE».

Otro día recordó que uno de los 
efectos de esta pandemia que es-
tamos viviendo, se encuentra en 
muchas familias necesitadas que pa-
san hambre y, lamentablemente, los 
usureros «ayudan» a esta situación. 
Lamentó que los usureros quiten lo 
poco que tienen a las familias con 
situaciones laborales precarias. Por 
eso, pidió rezar por estas familias, por 
sus niños, por su dignidad y también 
por los usureros: «Que el Señor toque 
sus corazones y se conviertan».

También dedicó unas palabras a 
los profesores, e invitó a rezar por 
ellos, que «tienen que trabajar tanto 
y dar clases por Internet u otras vías 
mediáticas». Y rezar también por los 
«estudiantes que deben hacer los 

Intensivos. Se han beneficiado de 
este regalo del Pontífice algunos 
hospitales: el de la ciudad rumana de 
Suceava recibirá cinco respiradores, 
dos para el hospital de Lecce en Italia 
y tres para el hospital de San Rafael 
de Madrid.

«Un bonito signo que sucede en 
este día particular en el cual el Santo 
Padre no recibe un regalo sino que lo 
dona a los otros». Así lo ha explicado 
el cardenal Konrad Krajewski, limos-
nero apostólico, que además define 
el gesto como «un abrazo del Papa 
en una situación difícil para todo el 
mundo». 

Fase 2 en el Vaticano

El cardenal Parolin, Secretario de 
Estado, presidió una reunión extraor-
dinaria el 22 de abril, con los jefes de 
los dicasterios y demás entes de la 
Santa Sede. El objetivo del encuentro 
—explica el comunicado de la Oficina 
de prensa de la Santa Sede— era el 
de reflexionar sobre la segunda fase 
de la emergencia del COVID-19, que 
en Italia se inicia el 4 de mayo. Duran-
te la reunión se subrayó «el esfuerzo 
realizado por la Santa Sede para hacer 
frente a la crisis de forma sostenible». 
Además, se decidió la «reactivación 
gradual de los servicios ordinarios», 
mientras se «salvaguardan las precau-
ciones sanitarias dirigidas a limitar el 
contagio, de forma que se asegure el 
servicio al Santo Padre y a la Iglesia 
Universal».   

Fecha del Congreso 

Eucarístico Internacional 

Debido a la actual situación sanita-
ria provocada por el COVID-19 a ni-
vel internacional, el Santo Padre junto 
con el Comité Pontificio para los Con-

Vaticano
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El Papa, durante el Regina Caeli en la 
Biblioteca del Palacio Apostólico el 
domingo 26 de abril / EFE.

exámenes de una manera en la que 
no están acostumbrados». Asimismo, 
Francisco se acordó de las personas 
que trabajan en los servicios fúne-
bres, «es muy doloroso, muy triste lo 
que hacen, y sienten el dolor de esta 
pandemia muy cercano». 

Rosario para mayo

Inicia el mes de mayo, el mes de-
dicado a la Virgen María, y por eso el 
Papa Francisco ha dirigido una carta a 
todos los fieles junto con dos oracio-
nes en las que invita a rezar el rosario 
y cultivar en este periodo la devoción 
mariana. 

Francisco recuerda que las res-
tricciones de la pandemia nos han 
«obligado» a valorizar esta dimensión 
doméstica, también desde un punto 
de vista espiritual. Por eso, propone 
redescubrir la belleza de rezar el rosa-
rio en casa durante el mes de mayo.  
Según la situación de cada uno, será 
acompañados o de manera indivi-

dual, pero, el «secreto» para hacerlo 
es la «sencillez». Finalmente, ofrece 
dos oraciones a la Virgen que se pue-
den recitar al final del rosario, y que él 
mismo dirá durante el mes. 

Para concluir, subraya que «con-
templar juntos el rostro de Cristo con 
el corazón de María», nos unirá toda-
vía más «como familia espiritual» y 
nos ayudará a «superar esta prueba».

Los periódicos callejeros 

Francisco se ha mostrado siempre 
preocupado y atento con los más 
desfavorecidos, los excluidos, aque-
llos de los que nadie se acuerda. Y lo 
ha hecho una vez más, con un gesto 
para el mundo de los periódicos ca-
llejeros y sus vendedores, que en su 
mayoría son personas sin hogar, «gra-
vemente marginadas». 

En el mensaje publicado, el Pontí-
fice recuerda que miles de personas 
en todo el mundo viven y tienen un 
trabajo gracias a la venta de estos ex-
traordinarios periódicos. A ellos quiso 
mandarles un saludo en este momen-
to en el que la vida de millones de 
personas en nuestro mundo, «que ya 
tienen que afrontar tantos retos difí-
ciles y están oprimidas por la pande-
mia», ha cambiado y se ve sometida a 
duras pruebas. Aseguró también que 
las personas más frágiles, los invisi-
bles, los que no tienen domicilio fijo 
«corren el riesgo de pagar el precio 
más caro».

En concreto hizo mención a la ex-
periencia italiana llamada Scarp de’ 
tenis, un proyecto de Cáritas que 
permite tener unos ingresos a más 
de 130 personas en dificultad. Hizo 
referencia también a los más de 100 
periódicos callejeros de todo el mun-
do, que se publican en 35 países di-
ferentes y en 25 idiomas distintos y 
que garantizan trabajo e ingresos a 
más de 20.500 personas sin hogar en 

el mundo. Visto que desde hace mu-
chas semanas no se venden los perió-
dicos callejeros y sus vendedores no 
pueden trabajar, expresó su cercanía 
«a los periodistas, a los voluntarios, a 
las personas que viven gracias a estos 
proyectos» y que en estos tiempos 
«están sacando a la luz muchas ideas 
innovadoras». Mirar a los más pobres 
en estos días —aseveró Francisco— 
puede ayudarnos a ser conscientes 
de lo que realmente nos está pasan-
do y de nuestra verdadera condición. 

Fundación Juan Pablo I 

El Papa Francisco ha creado la 
Fundación Vaticana Juan Pablo I, des-
tinada a «profundizar la figura, el pen-
samiento y las enseñanzas» del Papa 
Albino Luciani, quien fue Pontífice 
desde el 26 de agosto de 1978 has-
ta el 28 de septiembre de ese mismo 
año, uno de los pontificados más bre-
ves de la historia. 

En concreto, se explica en la nota 
publicada por la Oficina de Prensa 
de la Santa Sede, la Fundación tiene 
como objetivo «tutelar y conservar 
el patrimonio cultural y religioso del 
Papa Juan Pablo I»; «promover ini-
ciativas como congresos, encuentros, 
seminarios, sesiones de estudio»; 
«instituir premios y becas»; «ocupar-
se de la actividad editorial mediante 
la edición tanto de resultados de es-
tudios y de investigaciones propias, 
como de obras de terceros»; «propo-
nerse como punto de referencia, en 
Italia y en el extranjero, para quienes 
trabajan en el mismo ámbito y con las 
mismas finalidades». 

El Papa Francisco ha nombrado 
presidente de la Fundación al carde-
nal Pietro Parolin, Secretario de Esta-
do, y como vicepresidenta a la perio-
dista italiana Stefania Falasca, que es 
además la vicepostuladora de la cau-
sa de canonización de Juan Pablo I. 
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Ante la pandemia

Internacional

La selva: refugio 
del indígena
Los pueblos de la Amazonía, 

históricamente los más ol-
vidados, afrontan la llegada 
del COVID-19 sabiendo que, 
en sus postas, poco o nada 

podrán hacer los médicos si algún 
caso se complica. Mientras tanto, las 
actividades ilegales de extracción de 
recursos siguen su curso y aumenta el 
riesgo de contagio comunitario.

«Aquí, si no bajara ni subiera una 
sola canoa, estaríamos en el paraíso, 
sobreviviríamos todos, porque ese vi-
rus no viene con el sol, ni con el aire, 
ni con la lluvia». Gabriela Filonowicz 
es una misionera laica, de origen po-
laco, que lleva más de una década 
acompañando a los pueblos indíge-
nas de la selva norte de Perú, frontera 
con Ecuador. Es parte del Vicariato de 
San José del Amazonas y, desde hace 
un año, es la gerente de la MicroRed 
de Salud Santa Clotilde, un pequeño 
distrito a orillas del río Napo, territorio 
ocupado por población mayoritaria-
mente Kichwa. Hace semanas recibió 
una carta de las autoridades sanitarias 
de la región indicándole que, ella y su 
personal, deben salvaguardar la salud 
de los pueblos indígenas en el con-
texto del coronavirus. Impotente, veía 
cómo los técnicos enfermeros, desde 
las comunidades, seguían reportando 
tránsito de embarcaciones, ir y venir 
de gente, a pesar de que el gobierno 

de Perú decretó la inamovilidad obli-
gatoria de las personas desde el 16 
de marzo. 

Sin apenas recursos técnicos ni hu-
manos, en Santa Clotilde se preparan 
lo mejor que pueden, coordinando y 
acondicionando posibles espacios de 
aislamiento de casos sospechosos y 
extremando las medidas de precau-
ción entre la población y el personal 
médico. Pero el COVID-19, tarde o 
temprano, llegará. «Lamentablemen-
te siempre, a pesar de estas circuns-
tancias, hay quienes están pensando 
en negocio. Piensan que van a ganar 
plata, pero van a perder la vida. Es-
tas comunidades, con este virus, van 
a desaparecer del mapa del Perú», 
lamenta entre la tristeza y la indigna-
ción. Iquitos, que es la capital de re-
ferencia y centro económico para esa 
zona, es desde hace semanas el se-
gundo foco de contagio más impor-
tante de la Panamazonía después de 
la gran ciudad de Manaos, en Brasil. 

Como esta misionera polaca son 
miles los profesionales de la salud 
que, en las zonas más alejadas de la 
selva, a varias horas e incluso días de 
la ciudad más cercana navegando por 
los ríos, estarán en primera línea de 
batalla si el coronavirus aparece por 
allí. Otro de ellos será Luis Adauto. El 
doctor Lucho, como se le conoce en 
todo el río Urubamba, que conecta 

las selvas de Cusco y Ucayali, en Perú, 
lleva más de dos décadas atendien-
do a yines, matsigenkas, amahuacas, 
yaminahuas y asháninkas. También a 
sharanahuas, un grupo de entre 300 
a 400 personas que está, oficialmen-
te, «en contacto inicial». Viven en la 
Reserva Territorial Kugapakori Nahua 
Nanti y Otros (RTKNN) y, desde que 
dejaron el nomadismo a principios de 
los 90, siempre han sido apoyados 
por los misioneros y misioneras domi-
nicos/as.  

Muy cercano a esa Misión «El Rosa-
rio» de Sepahua, trabaja en colabora-
ción constante con misioneros como 
el navarro Ignacio Iráizoz, con quien 
«rema» en la misma canoa para sol-
ventar las emergencias del día a día 
y tratar de salvar vidas. Ahora, más 
que nunca, son las personas inmuno-
lógicamente más débiles su principal 
preocupación. La tuberculosis es una 
enfermedad común entre los sharana-
huas, así como otras complicaciones 
respiratorias y gástricas, y la anemia 
y la desnutrición debilitan a más de 
la mitad de los niños. También están 
los ancianos. «Esta mañana pensaba: 
¿Qué mensaje hay que transmitir para 
los viejitos, para tratar de salvarlos a 
ellos?», se auto-pregunta, «habrá que 
decirles a los hijos que se los lleven a 
las chacras, ¿no? No nos queda nada 
más que aislarlos al máximo porque, 

44 4030



El doctor Lucho, en un reciente 
nacimiento en el centro de salud.

si llega el virus y se complica, ¿qué 
voy a poder hacer aquí?». 

No hay respiradores, ni se los es-
pera. Si se dan casos graves, su úni-
ca opción será evacuar al paciente, 
seis horas río abajo, hasta la ciudad 
más cercana donde esta semana se 
ha confirmado el primer caso. Inclu-
so hay que «racionar» el uso de los 
equipos de protección personal que 
les han enviado porque, de acabarse, 
¿cuándo llegarían más? Precisamente 
esa falta de protección ha hecho re-
nunciar, en bloque, a todo el equipo 
del hospital San Rafael de Leticia, ca-
pital de Amazonas, una zona fronteri-
za con Perú, en el lado colombiano. 
«No existen condiciones de biosegu-
ridad», se lee en el comunicado ofi-
cial, «no podemos ser partícipes de 
medidas arbitrarias y las no garantías 
al personal». Le siguen nueve puntos 
más, todos iniciados con el mismo 
«no existen…». 

Y mientras los médicos y enferme-
ras de los rincones más inhóspitos de 
la Amazonía, quienes están donde 
nadie quiere, repiten incansables las 
medidas de prevención, piensan po-
sibles soluciones según cada realidad 
y tratan de garantizar condiciones 
mínimas y establecer protocolos, en 
realidad, selva adentro, pocas cosas 
cambian. El último 7 de abril un de-

rrame de petróleo tiñó de negro las 
aguas del río Coca llegando, des-
pués, al río Napo. Ocurrió en Ecua-
dor, como consecuencia de la rotura 
de las tuberías del Sistema de Oleo-
ductos Transecuatoriano (SOTE) y del 
Oleoducto de Crudos Pesados (OCP); 
pocas horas más tarde las aguas, que 
no entienden de fronteras y que ba-
jaban a un ritmo frenético por las 
fuertes lluvias, trasladaban el crudo a 
Perú. Se estima en casi 100 comuni-
dades y en unas 97.000 las personas 
afectadas, según un comunicado de 
la REPAM. El Vicariato de Aguarico, 
con presencia en la zona, ha denun-
ciado y alertado sobre una situación 
donde, inclusive, se ha tratado de 
ocultar la información real y no se ha-
brían tomado las medidas de conten-
ción necesarias para reducir el daño. 

Igual que la actividad petrolera 
sigue, los taladores ilegales de ma-
dera y las actividades, legales o ile-
gales, de la minería tampoco paran. 
Y, por supuesto, el narcotráfico. Las 
voces desde el territorio lo relatan. El 
supuesto corte del tránsito en ríos y 
caminos parece que afectase a todos, 
menos a quienes trabajan al margen 
de la ley. Días atrás, indígenas del 
pueblo Harakbut dieron el alto de 
forma pacífica a dos embarcaciones 
cargadas con combustible que, tal y Desde Perú

Beatriz García Blasco

como se conoce en la zona, va direc-
to a los puntos de extracción ilegal 
de oro, en la región Madre de Dios, 
salvándose de cualquier «control» del 
Ejército y la Policía. 

Si las poblaciones amazónicas en 
general, e indígenas en particular, son 
las grandes olvidadas de los Estados, 
que históricamente les han relegado 
a un segundo plano en la atención de 
sus derechos, en momentos de crisis 
inesperadas y desbordantes como la 
actual, muchos sienten que esas vidas 
poco importan. «Esperemos que, si 
llega a pasar algo, no nos consideren 
«muertes de segunda», como hemos 
escuchado en el pasado», comenta 
Richard Rubio, líder Kichwa y vice-
presidente de la federación indígena 
nacional del Perú, AIDESEP. Otras 
voces respetadas en el mundo indí-
gena, como la del awajún Gil Inoach, 
van más allá y proponen, ante la ad-
versidad, soluciones: «Tendremos 
coronavirus para rato. Hay que tomar 
la iniciativa y que las familias amplíen 
sus chacras, no estar esperanzados 
en bonos, ni en víveres que dan las 
autoridades locales. Es momento de 
demostrar que el territorio por el cual 
hemos luchado es el mejor refugio 
para enfrentar la peor crisis que po-
dría experimentar el mundo». 

El alcance real de la pandemia en la 
Amazonía es, todavía, una incógnita. 
Un enemigo invisible que, a los más 
antiguos, les hace recordar otras epi-
demias que diezmaron a unos pue-
blos que, a pesar de la adversidad, 
apuestan por la vida y la esperanza. 
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Rueda Aparicio, nuevo  
arzobispo de Bogotá

En pocas palabras

China: Sin misas y peregrinaciones Bagdad: Los curas donan su sueldo Ha muerto el obispo Emilio Allué

Internacional

El sábado 25 de abril, el 
Papa Francisco nombró un 
nuevo arzobispo para Bo-
gotá. El elegido para susti-
tuir en la sede primada de 

Colombia al cardenal Rubén Salazar 
Gómez, de 77 años, es el arzobispo 
de Popayán, Luis José Rueda Apari-
cio, de solo 58.

Nacido en San Gil (departamento 
de Santander) el 3 de marzo de 1962, 
en el seno de una familia católica 
de once hermanos, monseñor Rue-
da estudió Filosofía en el seminario 
conciliar San Carlos de la diócesis 
de Socorro y San Gil, y Teología en 
el seminario archidiocesano de Bu-
caramanga. Se ordenó sacerdote en 
1989, y luego se licenció en Teología 
Moral en la Academia Alfonsiana de 
Roma.  Es obispo desde 2012. Fue el 
Papa Benedicto XVI quien lo nombró 
el 2 de febrero de ese año para la dió-

En China tampoco habrá misas pre-
senciales ni peregrinaciones en mayo. 
La Asociación Patriótica y el Consejo 
de Obispos han ordenado suspender 
la reapertura de iglesias y las pere-
grinaciones a los santuarios marianos 
para combatir la pandemia. El Go-
bierno levantó a finales de marzo las 
medidas de aislamiento —excepto en 
Wuhan— y alentó a la población a ir a 
trabajar y retomar una vida normal. 

Los sacerdotes de Bagdad decidieron 
el 23 de abril, tras una reunión con el 
patriarca Sako y sus dos obispos auxi-
liares, donar su salario a los pobres y 
a las víctimas del COVID-19. Estos es-
tipendios se sumarán a los 90.000 dó-
lares que el patriarcado ya ha donado 
a tal fin. Según los datos oficiales, en 
Irak se han registrado 1.677 casos de 
coronavirus y 83 muertos, aunque 
otras fuentes triplican estas cifras. 

El salesiano español Emilio Simeón 
Allué Carcasona, quien fuera obispo 
auxiliar de la archidiócesis de Boston 
entre 1996 y 2010, falleció el 26 de 
abril, víctima del COVID-19, en el 
hospital St. Elizabeth de esta ciudad, 
donde llevaba ingresado más de una 
semana. Tenía 85 años y era natural 
de Huesca. Ha sido el primer —y has-
ta la fecha único— obispo salesiano 
nombrado para Estados Unidos. 

cesis de Montelíbano, siendo consa-
grado en su catedral el 14 de abril. 
De allí fue promovido seis años más 
tarde a la archidiócesis de Popayán, 
en la que ha permanecido solo veinte 
meses. 

Monseñor Rueda es uno de esos 
pastores «con olor a oveja» que pide 
el Papa Francisco, y también un pro-
feta de paz. Prudente y dialogante, 
es un obispo cercano. Confiesa que 

le gusta el fútbol (es hincha del Bu-
caramanga), la música (toda la músi-
ca), pasear, leer, montar en bicicleta, 
hacer natación, jugar el ping-pong... 
«las cosas normales de la vida». Como 
pastor, ha mostrado siempre una gran 
sensibilidad ante los conflictos socia-
les y denunciado los continuos asesi-
natos de líderes sociales que se están 
cometiendo en su país. Ha dicho que 
su prioridad serán los pobres, porque 
«si uno se olvida de ellos se olvida del 
Evangelio y de Jesucristo». En Bogo-
tá hay más de 15.000 personas vivien-
do en la calle. 

En la carta que ha dirigido a los sa-
cerdotes de su nueva sede, asegura 
sentirse «sorprendido» por haber sido 
elegido para este servicio «sin ser el 
mejor ni el más santo». Y les pide que 
recen por él para que sea «humilde 
en el ejercicio pastoral y fraterno en 
la misión». 

Luis José Rueda Aparicio. 
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Las religiones oran
juntas en Jerusalén  
contra el COVID-19

Se trata de una foto, proba-
blemente, histórica. Por lo 
que simboliza, y porque se 
tomó en Jerusalén, la ciu-
dad santa para judíos, cris-

tianos y musulmanes. En la tarde del 
miércoles 22 de abril, la terraza del 
hotel Rey David acogió una oración 
interreligiosa para pedir el fin de la 
pandemia de COVID-19. 

«Que Dios sane a los enfermos y 
aleje la plaga del mundo», imploraron 
juntos cristianos, judíos, musulmanes 
y drusos, quienes luego recitaron jun-
tos el Salmo 121. El evento fue trans-
mitido por Internet.

«Cientos de miles de muertos, 
millones de enfermos. Sálvanos, te 
suplicamos, Señor», imploraron los 
siete líderes religiosos congregados, 
algunos portando guantes y mascari-
lla, y respetando todos la distancia de 
seguridad que piden las autoridades 
para evitar contagios. 

La representación cristiana corrió 
a cargo del administrador apostólico 
del Patriarcado Latino de Jerusalén, 
Pierbattista Pizzaballa, y del pa-

triarca greco-ortodoxo de la Ciudad 
Santa, Teófilo III. «El coronavirus no 
conoce fronteras entre religiones, 
razas o partidos políticos. Estamos 
unidos en la enfermedad, y esto ha 
destruido muchas fronteras y prejui-
cios entre nosotros», dijo Pizzaballa, 
quien expresó también su esperanza 
de que esta unidad pudiera continuar 
tras la crisis. El rabino británico David 
Rosen, comprometido en el diálogo 
interreligioso, calificó lo vivido como 
«maravilloso», pues «es la primera 
vez —dijo— que los líderes religiosos 
de este país se reúnen para rezar jun-
tos». Pero lamentó que ello haya teni-
do que ocurrir «en un momento en el 
que toda la humanidad se ve desafia-
da». Han sido «las tragedias, el dolor 
y el sufrimiento lo que nos ha unido 
más allá de las diferencias», señaló. 

Además de los ya citados, en la 
oración común participaron los ra-
binos jefes sefardita y askenazi, Jitz-
chak Josef y David Lau, el guía es-
piritual de los drusos Mowafaq Tarif, 
y los imanes musulmanes Gamal el 
Ubra y Agel Al-Atrash. 

Fallece el Gran 
Maestre de la  
Orden de Malta 

Frey Giacomo Dalla Torre del 
Tempio di Sanguinetto, 80º 
Gran Maestre de la Sobera-
na Orden de Malta, falleció el 

29 de abril en Roma, con 75 años, «a 
consecuencia de una enfermedad in-
curable diagnosticada hace escasos 
meses». Admitido como Caballero de 
Honor en 1985, había tomado los votos 
solemnes en 1993. Tras la dimisión del 
79º Gran Maestre Frey Matthew Fes-
ting, en 2017 fue elegido Lugartenien-
te ad interim, y al año siguiente «Prín-
cipe y Gran Maestre». El Gran Maestre, 
un cargo vitalicio, gobierna la Orden 
como príncipe soberano y como supe-
rior religioso, asistido por el Soberano 
Consejo, cuyos integrantes se renue-
van cada cinco años. Tal y como esta-
blecen los estatutos, el portugués Ruy 
Gonçalo do Valle Peixoto de Villas 
Boas asume ahora en calidad de Gran 
Comendador las funciones de Lugar-
teniente ad interim y estará, por tanto, 
al frente de la Orden de Malta hasta la 
elección de un nuevo Gran Maestre por 
parte del Consejo Pleno de Estado.

En su último mensaje, con ocasión 
de la Pascua, Dalla Torre agradeció la 
encomiable labor que prioratos, asocia-
ciones, centros de ayuda y voluntarios 
efectúan en estos días de pandemia. 
«El llamamiento del Papa Francisco 
apelando a “nuevas formas de hospi-
talidad, fraternidad y solidaridad” —
dijo— nos anima en nuestra misión, la 
que durante 900 años ha sido la esen-
cia de la Orden de Malta: Tuitio fidei et 
Obsequium pauperum». 
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Miguel de Santiago
Jesús Pulido
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Un precioso libro dedica-
do a Francisco de Asís 
(El genio religioso y el 
santo) (PPC Editorial) 
recoge más de una do-

cena de escritos del fraile capuchino 
Raniero Catalamessa, predicador de 
la Casa Pontificia a lo largo de los últi-
mos cuarenta años.

El primer ensayo es el más com-
prensivo sobre el santo de Asís; los 
catorce restantes recogen diversas 
intervenciones del autor, en conferen-
cias o meditaciones, que profundizan 
en algunos aspectos concretos de su 
personalidad religiosa y se detienen 
en rasgos esenciales de su santidad. 
Los textos son de gran claridad expre-
siva y llenos de intuiciones, las cuales 
son fruto y consecuencia del contacto 
del padre Cantalamessa con la conta-
giosa espiritualidad del santo, inspira-
da en los valores del Evangelio.

No podían faltar capítulos dedica-
dos al pesebre de Belén, al «Cántico 
de las criaturas», a la relación con Cla-
ra, a la humildad, a la paz… Cada en-
sayo o escrito nos reserva sorpresas, 
lo que es de agradecer para mantener 
el interés acerca de las clarividencias 
para un discernimiento espiritual. 

La monja clarisa María Victo-
ria Triviño publica El abra-
zo del Serafín (De Hilde-
gard von Bingen a Clara de 
Asís) (Editorial Desclée de 

Brouwer), un libro que, si bien no es 
de investigación, es fruto de numero-
sas lecturas. En sus páginas la autora 
describe, desentraña y hasta cierto 
recupera y recomienda cuanto rodea 
las fascinantes vivencias místicas de 
unas cuantas mujeres de la Iglesia del 
medievo.

La clarisa Triviño sabe trasmitir 
multitud de intuiciones, envueltas 
con la belleza del misterio, que tu-
vieron mujeres escritoras místicas 
de los siglos XI-XIII, como Hildegard 
von Bingen, Isabel Schönau, Clara de 
Asís, Hadewijch de Amberes, Matilde 
de Magdeburgo, Beatriz de Nazaret, 
Margarita d’Oignt y Margarita Porete. 
Todas ellas pueden ser consideradas 
como trovadoras de Dios, que abrie-
ron caminos, haciendo de su vida una 
ofrenda humilde y jubilosa, voluntaria 
y total. 

Libros

El subtítulo de este libro es 
«De resurrección en resu-
rrección», en el sentido de 
que la resurrección de Cris-
to es el único fundamen-

to para la nuestra. La última meta de 
toda vocación cristiana es resucitar 
con Cristo. Por eso, «la vocación coin-
cide de hecho con la redención». La 
gran sabiduría espiritual de la Iglesia 
a lo largo de los siglos es cómo hacer 
madurar a las personas para que resu-
citen e iniciarlas en el saber morir.

Aunque uno se sienta débil, si se fía 
de la misericordia de Dios, recibe una 
llama viva que enciende su corazón 
y lo hace capaz de aceptar la pasión, 
la cruz, y de encontrar la fuerza de la 
resurrección para poder ofrecer cada 
día, cada paso, cada latido del cora-
zón.

Dios nos da el tiempo y el espacio 
para crecer y, con su gracia, nos ayuda 
a encontrar a las personas adecuadas, 
nos concede dones, talentos, nos pre-
para para cumplir nuestra vocación.

El amor requiere un largo camino 
para llegar a la madurez. Este libro 
presenta el itinerario del discernimien-
to vocacional para cultivar la vocación 
y resucitar con Cristo. 
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Javier Burrieza
Profesor titular de Historia Moderna
Universidad de Valladolid

Misión
y esperanza

Cultura

No se preocupen que no 
se han equivocado, ni 
ustedes ni yo. Este es 
otro libro del cardenal 
Blázquez, diferente al 

que hemos recensionado hace unas 
pocas semanas. En esta ocasión lle-
gamos a Misión y esperanza, quizás 
muy emparentado con aquel otro 
que se tituló Memoria y gratitud. Él 
mismo confiesa en su prólogo que, 
a lo largo de su vida sacerdotal, muy 
poco pudo ejercer en una parroquia. 
Él ha sido un presbítero dedicado a 
la teología, un profesor universitario 
y, sobre todo, un obispo que a lo lar-
go de cuatro diócesis ha contado con 
una importantísima experiencia que 
le permite trazar su camino a través 
de la definición de la fe cristiana. 

Son textos realizados para diferen-
tes acontecimientos que el cardenal 
Blázquez ha podido vivir, reflexionar y 
hace reflexionar a los que lo escucha-
ban. A lo largo de catorce capítulos, y 
siempre aportando la visión histórica, 
personal y vivencial de cada uno de 
estos temas, comienza retratando a 
esa Iglesia que es misión, desde dos 
documentos esenciales para enten-
der esta dimensión, las exhortaciones 
apostólicas Evangelii nuntiandi de Pa-

blo VI y la Evangelii gaudium de Fran-
cisco. La profesión de la fe cristiana se 
encuentra vinculada con el Catecismo 
de la Iglesia católica, desde el símbo-
lo de la fe a través del credo. Con-
tinúa el camino por la vida litúrgica 
en la Iglesia particular pero también 
bellamente relacionada con la mane-
ra que se ha resaltado esa presencia 
real. Como arzobispo de Valladolid 
conoce muy bien los modos de cele-
brar la Pasión y Muerte de Jesús, des-
de la expresión artística de nuestra fe, 
vinculando piedad y evangelización. 
Su presencia en Valencia, en el Año 
Eucarístico del Santo Cáliz, le permite 
reflexionar sobre la sangre de Cristo, 
desde el perdón y la paz. Un tema 
característico de la vida teológica ca-
tólica se encuentra en el sentido cris-
tiano de la libertad. Reserva también 
un espacio, desde esta visión, para la 
Virgen María como Madre de Dios. Él 
que ha tenido la oportunidad de or-
denar a distintos obispos, reflexiona 
también sobre este ministerio desde 
su liturgia. 

En todo ello existe una profunda y 
privilegiada visión de la vida eclesial, 
desde la participación de Blázquez 
en sínodos o en congregaciones de 
la Santa Sede, cuya presencia ha sido 

requerida por el Papa. En todas las 
páginas, esta mirada se encuentra 
presente pero, sobre todo, en el capí-
tulo dedicado al Sínodo de los Obis-
pos y las Conferencias Episcopales, 
según lo cuenta el que ha sido presi-
dente de la misma en tres trienios. No 
falta su conocimiento y proximidad 
al Camino Neocatecumenal, en un 
texto elaborado cuando se cumplían 
cincuenta años de su presencia en 
Roma. También incluye las considera-
ciones realizadas a partir de la Instruc-
ción aprobada por Francisco sobre 
la sepultura de los difuntos. La vida 
formativa está presente en el capítu-
lo dedicado a la facultad de Teología 
de Vitoria. La puerta al futuro, que 
es esperanza, se define en «la fe de 
la Iglesia ante los retos del tiempo». 
Así, en estas páginas, encontramos la 
definición de la vida de fe y de la Igle-
sia. No lo realiza el cardenal Blázquez 
desde una fría consideración teórica 
sino desde la vivencia de lo presidido 
y, sobre todo, experimentado. 
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Hch 6, 1-7 / Sal 32 / 1Pe 2, 4-9 / Jn 14, 1-12

«Donde estoy yo 
estéis también vosotros»
V Domingo de Pascua 10 de mayo de 2020

Pan 
de palabra

Luis García Gutiérrez

Paula Alió

pa ra peques

Con el avance del 
tiempo pascual va-
mos siendo testigos 
del crecimiento de la 
Iglesia y percibimos, 
de igual manera, las 

distintas facetas e implicaciones de 
la Resurrección del Señor y su nueva 
presencia en medio de los suyos. 

La liturgia de este quinto Domingo 
de Pascua nos hace considerar, una 
vez más, que Cristo Resucitado es el 
único cimiento de la Iglesia, es la pie-
dra angular (segunda lectura); es de-
cir, aquella sin la cual la construcción 
se iría a la ruina y, al mismo tiempo, 
aquella que da consistencia a todas 
las demás. 

San Pedro aplica a la Iglesia las 
glorias más importantes del antiguo 
pueblo de Dios, pero ahora extendi-
do a todos los miembros del nuevo 
Pueblo: raza elegida, sacerdocio real, 
nación consagrada, pueblo adquiri-
do; además recurre también a la ima-
gen de la construcción para explicar 
este aspecto cada uno, pidiendo que 
sea una piedra viva que contribuye en 
la construcción del templo de Dios.

También el Evangelio nos habla so-
bre quién es Cristo. Esta vez de sus 
propios labios escuchamos lo que nos 
dice de sí mismo. Él, que es el cami-
no, la verdad y la vida, quiere que sus 
discípulos participen de su vida —«os 

Queridos peques de 
ECCLESIA. En el 
Evangelio de este 
Domingo Jesús nos 
habla muy claro: «Yo 

soy el camino y la verdad y la vida». 
Cuando yo era pequeña, en la capilla 
de mi colegio estaba colgado siem-
pre este versículo de la Biblia. Y a mí 
me llamaba muchísimo la atención. 
Pero ¿cómo una persona iba a ser un 
camino? Con el tiempo y gracias a 
sacerdotes y personas que me ense-
ñaron más cosas de Jesús, entendí 
que estar cerca de Él es un CAMINO 
para llegar al cielo, para estar cerca 
de Dios. Y que, en las decisiones de 
la vida, Él nos da su consejo que en-
contramos en la biblia, en los sacra-
mentos y en la oración.

Y ¿cómo va a ser la VERDAD? Mu-
chas personas piensan que nada es 
verdad verdadera, y otros acuden a 
aquellos que les dicen lo que quie-
ren oír. Los cristianos tenemos a uno, 
Jesús, que tiene la verdad de la vida 
y de nuestra salvación. Y estar cerca 
de Él nos ayuda a reconocerla.  

Y por último es la vida, pero una 
VIDA con mayúsculas, para ser vivi-
da en plenitud, hasta lo más grande, 
porque con Jesús, todo se vive de la 
mejor manera.

Esto hay que ponerlo en práctica 
en nuestra vida, y buscar la mejor 
forma de poner en el centro a Jesús 
para no perdernos. ¡Feliz Domingo! 

llevaré conmigo, para que donde 
esté yo estéis también vosotros»— y 
hace una llamada urgente a la fe; es 
decir, a aceptarle y a aceptar a quien 
él revela: al Padre. 

Si el Señor es el camino, la verdad, 
la vida, la piedra angular, la vid para 
la Iglesia, cada creyente en particular 
también tiene un papel activo y una 
responsabilidad ineludible en su rela-
ción con Dios y dentro de la comuni-
dad. En este sentido, se comprende 
la elección, consagración y misión de 
los siete diáconos. Ante nuevas nece-
sidades de la Iglesia, estas siete «pie-
dras» colaboran en la construcción y 
posibilitan que la Palabra de Dios fue-
ra creciendo y se multiplicara el nú-
mero de discípulos (primera lectura). 
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