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Editorial
La crisis interpela de 

manera integral a nuestra 
libertad personal y social

Vivimos uno de los momentos más dramáticos 
de nuestra historia reciente, una pandemia 
global que tiene paralizado a todo el planeta. 
Dramático porque interpela de manera inte-
gral a la libertad personal y social. La crisis del 

coronavirus que sufre toda la Humanidad no es solo una 
crisis sanitaria y económica, es también una crisis política y 
de sentido; pone sobre la mesa la necesidad de discernir 
juntos qué estilo de vida queremos realmente para noso-
tros en el futuro inmediato. Las civilizaciones van surgien-
do en la manera más humana de entretejer la acogida y 
atención a los niños, el cuidado de los ancianos y enfermos 
y la despedida a los difuntos. La nuestra necesita ahora 
repensar los valores centrales sobre los que reconstruir la 
ya llamada «nueva normalidad». Es un momento que pone 
a prueba la genuina acción política; a toda la sociedad, 
y singularmente a la clase política, se nos exige un paso 
adelante, con sacrificio y humildad, para construir una ver-
dadera «civilización del amor».

Los ciudadanos están demostrando su gran capacidad 
de resistencia, de soportar días y días de confinamiento, 
desatando una ola de solidaridad que mantiene en pie a 
quienes más sufren los efectos de esta crisis: los familiares 
de los fallecidos. Y ante los ciudadanos, se encuentra una 
clase política que debe dar un paso al frente, con valentía, 
comprometiéndose por el bien común, demostrando real-
mente que como servidores del pueblo son capaces de 
llegar a acuerdos con quienes tienen ideologías diferentes. 
La gravedad y novedad de la situación urge a los políti-
cos españoles a ponerse de acuerdo. Los ingredientes que 

necesitan a día de hoy son el sacrificio y la humildad para 
«recrear» juntos ese espíritu que recientemente recordaba 
el cardenal Ricardo Blázquez, el espíritu de la Transición. 
No se trata de volver atrás sino de abordar con el estilo de 
la «cultura del encuentro» esta nueva Transición en la que 
cada uno debe renunciar y aportar para acoger un nuevo 
tiempo. Y para eso, cada uno tendrá que sacrificar de lo 
suyo para encontrarse en un lugar común. 

La Iglesia conoce internamente el dolor de las personas 
que no han podido despedirse de sus seres queridos, la 
inseguridad y el esfuerzo sobrehumano del personal sani-
tario, la realidad de hombres y mujeres en paro, el futuro 
incierto de los jóvenes... Por eso, pide urgentemente a los 
partidos, al Congreso, a las comunidades autónomas, que 
hagan un esfuerzo de diálogo, que sacrifiquen con humildad 
el interés particular de su propia parte para construir juntos 
un proyecto enraizado en el bien común. 

Los ciudadanos viven tras sus ventanas verdaderos dra-
mas personales, y los sufren en silencio y con abnegación. 
Esto exige que los políticos sean los primeros sacrificando 
su amor propio y sus intereses ideológicos y de poder; es 
necesario que lleguen a un acuerdo para afrontar esta crisis 
y sus consecuencias. Pero no olvidemos que, en democracia, 
tras los políticos estamos los ciudadanos también llamados 
al sacrificio y a la acción.

Para los cristianos la política es una manera genuina de 
vivir la virtud fundamental de la caridad. Así lo expresa el 
Papa Francisco que «proclama la necesidad de la buena 
política para la vida de la comunidad, y propone la caridad 
política como forma eminente del amor cristiano». 

54029
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Opinión

Formarse para 
vivir y transmitir 

la fe

El tercero de los itinerarios que han orientado los 
contenidos del Congreso de Laicos fue el referi-
do a nuestros procesos formativos. Todos com-
prendemos que la formación resulta esencial en 
nuestra vida para identificarnos más con Jesu-

cristo y para poder dar razones de la esperanza que tene-
mos depositada en Él. Sin embargo, con la misma claridad, 
vemos que la falta de formación en la fe constituye una de 
las principales carencias que tenemos los fieles laicos, lo 
que provoca en nosotros inseguridades, miedo a manifes-
tarnos como católicos en público o, sencillamente, apatía y 
pasividad en la vivencia y en la práctica de la misma. 

Como puso de manifiesto en el Congreso Gabino Uríba-
rri, encargado de la ponencia marco de este itinerario, ser 
Iglesia en Salida requiere formación, que se ha de unir a 
nuestra experiencia personal de Dios. Para ello, hemos de 
interiorizar una premisa sin la cual no es posible compren-
der ni su necesidad ni su utilidad: la fe es un tesoro que 
genera alegría, aliada de la verdad y de la razón, capaz de 
plenificar la vida de todos; precisamente por ello, nuestra 
misión es transmitirla. Pero no podemos hacerlo si no la 
conocemos.  

En este sentido, el ponente nos daba tres claves que 
pueden ayudarnos no solo a comprender la imperiosa ne-
cesidad de formarnos, sino también a encontrar el modo 
adecuado de hacerlo en atención a nuestras concretas cir-
cunstancias. 

La primera de ellas es, en expresión del Papa Francisco, 
que cada uno de nosotros es una misión y, a tal fin, somos 
ungidos por el Espíritu Santo; ello nos da algo especial, 
único, que hemos de poner al servicio de los demás. La 
segunda clave es que llevar a cabo esa misión exige una 
formación madura, ajustada a la propia vida en función de 
lo que somos y de lo que hacemos, pues esa misión de 
compartir la fe se concreta en un tiempo y en un espacio 
en coherencia con nuestras propias circunstancias (profe-
sión, ámbito de relaciones, tareas que desarrollamos). La 
tercera es que nuestra formación específica ha de integrar 
en un todo coherente silencio, oración, revisión de vida y 
discernimiento, con carácter permanente y en el contexto 
de nuestro ser Iglesia. 

El momento tan extraordinario que estamos viviendo a 
nivel mundial como consecuencia de la pandemia del CO-
VID-19 suscita muchas dudas desde la perspectiva de la 

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

@imdelga
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formación: ¿cómo leer este signo de los tiempos? ¿Cómo 
seguir creciendo en la fe sin poder recibir los sacramentos? 
¿Cómo poder profundizar en ella si nos hemos visto forza-
dos a interrumpir bruscamente todos nuestros encuentros 
formativos y nuestras reuniones de grupo? ¿Cómo poder 
transmitir la fe a quienes están a nuestro lado si no solo no 
hablan el mismo lenguaje, sino que ni siquiera dan la opor-
tunidad al diálogo por su indiferencia ante cualquier sen-
timiento religioso, cuando no rechazo explícito, incluso en 
un contexto de excepción como el que estamos viviendo? 

Son preguntas que hemos de hacernos. Pero a todas 
ellas ha de precederles una previa, primera y fundamental: 
¿qué falta en mi vida para que mi formación —entendi-
da como identificación con Jesucristo que aúna oración, 
sacramentos, profundización en la fe a través del estudio 
de la Palabra y el Magisterio y conocimiento de la cultura 
actual— sea plena y responda a la necesidad de transmitir 
la fe y cumplir con mi misión ante quienes me rodean?

Acabamos de celebrar la Semana Santa más singular de 
nuestra existencia. Hemos rememorado cómo Cristo, que 
había anunciado el Reino a sus contemporáneos, entre-
gó su vida y recibió el desprecio y el rechazo de muchos, 
pero logró, con la Gracia del Padre, la conversión de no 
pocos. Esos primeros cristianos, fieles al mandato de su 

Maestro, comprendieron el significado de la nueva alianza 
que se establecía con la Cruz entre Dios y el hombre y lo 
que implicaban la Historia de la Salvación y las promesas 
del Señor para todos los hombres y mujeres de todos los 
tiempos.

En definitiva, como señalaba Uríbarri en su intervención, 
asumieron que «el cristianismo se presenta como una fe 
que merece la pena vivir porque es también una fe por 
la que merece la pena morir». Esa vivencia plena de la fe 
es la que llama la atención a quienes no han descubierto 
aún el tesoro que encierra. Para conocerla, resulta impres-
cindible la formación, integral y permanente, adaptada 
a nuestra concreta realidad. Para compartirla, hace falta 
experimentarla. Quien es auténtico cristiano, seguidor de 
Jesucristo, se muestra como cristiano, con naturalidad, allá 
donde esté y ante aquéllos con los que comparte su vida. 
El resto escapa de nuestro alcance, porque no depende de 
nosotros, sino de la voluntad de Dios y de la libertad de 
nuestros hermanos. 

Abrazar la fe, integrarla en nuestra existencia como un 
tesoro, vivirla con alegría, comprometernos a conocer 
cada vez más sus contenidos para experimentarla más ple-
namente es, en síntesis, formarse. ¡Feliz Pascua de Resu-
rrección! 
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España

«Ánimo y con-
suelo. Pésa-
me y espe-
ranza para 
todas aque-

llas personas que no han podido des-
pedir como hubieran deseado a su 
seres queridos». Con este mensaje 
abrió una rueda de prensa «virtual» el 
secretario general de la Conferencia 
Episcopal Española, Luis Argüello, 
obispo auxiliar de Valladolid. Un en-
cuentro con medios de comunicación 
que quiso convertirse en un saludo de 
Pascua, pero también en agradeci-
miento a todos aquellos sectores que 
continúan trabajando por los demás 
en estos momentos de pandemia. 

El portavoz de los obispos quiso 
además transmitir su reconocimiento 
a presbíteros, laicos y consagrados. 
«La Iglesia está respondiendo con 
generosidad a través de la acción de 
Cáritas parroquiales y diocesanas, 
con la presencia de la vida consagra-
da, con tantos laicos que se suman a 
iniciativas de instituciones y organiza-
ciones eclesiales, asociaciones civiles, 
o simplemente en la cercanía de los 
vecinos. Gracias por la creatividad 
pastoral, gracias por esta eclosión de 
la Iglesia doméstica en cada una de 
estas familias». Una situación, matizó, 
que nos ha hecho conscientes «de 

la vinculación de unos con otros, de 
la interdependencia. Nadie se salva 
solo, dijo el Papa Francisco y ahora 
se nos convoca a pensar en lo que 
podemos hacer por los demás, antes 
de lo que los demás hacen por noso-
tros, en el deber de solidaridad y de 
amor». 

Argüello aseveró que la pande-
mia del coronavirus nos ha desper-
tado bruscamente «del delirio de la 
omnipotencia». Por eso, recomendó 
«sacrificio, unidad y fraternidad» y 
profundizó a través de las preguntas 
de los periodistas, en muchos de los 
temas de actualidad que marcan es-
tos momentos de crisis producida por 
el coronavirus y que a continuación 
destacamos.  

«Un paso adelante 
en generosidad»

do en cuenta su individualidad única 
e inconfundible». 

Con esta consigna, la Comisión 
Ejecutiva de la CEE ha sugerido a los 
obispos y presbíteros «que den un 
paso adelante de generosidad». Así, 
se ha invitado «a donar una parte de 
su sueldo, o una aportación fija du-
rante un tiempo determinado, para 
poder desde ahí invitar a la comuni-
dad cristiana a que pueda sumarse 
también a esta iniciativa, para que 
con este dinero recaudado, ayudar a 
quienes más sufrirán las consecuen-
cias de la crisis económica y a lo que 
nos está sumiendo la paralización de 
la vida económica». Esta indicación 
deberá ser reflexionada en cada dió-
cesis, «no determinamos una canti-
dad concreta». Hay que recordar que 
llevamos más de un mes sin que se 
realicen las colectas habituales, por lo 
que «el propio Pueblo de Dios debe-
mos ejercer nuestra responsabilidad a 
la hora del sostenimiento de la Igle-
sia, sabiendo que es nuestra acción 
prioritaria, como se ha hecho con las 
campañas de Cáritas y OMP. Campa-
ñas que necesitan ser ayudadas con la 
corresponsabilidad de todos». Aho-
ra, cuando hagamos la declaración 

«Todos los creyentes formamos 
una comunidad universal y a la vez 
fraternal, y cada uno de sus miembros 
merece un tratamiento justo, tenien-

Obispos y sacerdotes, 
invitados a donar 
parte de su sueldo
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bras del Papa de no considerar a los 
ancianos, ni a ningún otro colectivo, 
como un grupo de descarte». Puede 
suceder que en una situación se ten-
ga que tomar una decisión concreta, 
sí, «pero lo que es éticamente inacep-
table es que las decisiones se tomen 
sin más por mirar el DNI. Cada enfer-
mo tiene que ser mirado en su propio 
rostro y situación». 

Esto ha provocado que muchos 
mayores, por el mero hecho de ser 
mayores, ya no fueran llevados al hos-
pital «o ni siquiera tuvieron un trata-
miento paliativo, por lo que ha habi-
do unas muertes no solo en soledad, 

de la Renta, podemos poner la X de 
Asignación Tributaria y la X de otros 
fines de interés social. Las dos X son 
compatibles, en realidad es una for-
ma de doblar la solidaridad. También 
hacemos mención al portal Donoami-
giglesia.es como una forma concreta 
de invitar a la comunidad cristiana de 
vivir esa corresponsabilidad con su 
parroquia, porque existe incluso la 
posibilidad de hacer el donativo a la 
parroquia más pequeña de España. 

«La manera de tratar 
a los mayores marca 

una civilización»

Por las situaciones de la vida eco-
nómica, por las situaciones de trabajo 
en familias, cada vez son más la per-
sonas que necesitan de los servicios 
en las residencias de mayores. En es-
tos meses «hemos visto cómo a mu-
chas de ellas ha llegado la infección y 
se han visto en dificultades porque se 
les ha exigido el tratamiento como si 
fuera un hospital». 

En esta situación los propios sani-
tarios se han visto desbordados y sus 
tomas de decisión se han convertido 
en «un drama personal». Ante esto 
que pone encima de la mesa una 
cuestión ética, «recordamos las pala-

Obispos y sacerdotes, 
invitados a donar 
parte de su sueldo
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La creatividad pastoral, sumada 
al ejercicio del ministerio en lugares 
donde el foco de la enfermedad está 
muy presente, ha provocado la muer-
te de al menos 70 sacerdotes con en-
cargo pastoral diocesano. «Pero hay 
muchos otros sacerdotes mayores 
que han fallecido en residencias, en 
casas de religiosos y también de la 
vida consagrada». 

«Crisis en el sentido más
noble y profundo»

en el sentido más noble y profundo. 
«Nos vemos abocados a ver cómo or-
ganizar lo común, eso que llamamos 
la nueva normalidad, cómo organizar 
la salida, la desescalada de toda esta 
situación». Para poder organizar «el 
común» hace falta tener una perspec-
tiva, un sentido y significado de lo 
que hacemos. Por eso, la crisis es po-
lítica y también es una crisis espiritual, 
en el sentido más amplio. Una crisis 
de sentido, en el que están en juego 
la vida, y tantos fallecidos, tantos y 
tantos enfermos. 

Esta política de organización del 
común necesita que los políticos es-
pañoles trabajen unidos, además, a 
políticos de otros lugares del mundo. 
«La pandemia es global, la respuesta 
ha de ser global pero con los acentos 
propios de cada Estado». Es la hora 
del diálogo entre los diversos grupos 
parlamentarios anteponiendo la rea-
lidad que vivimos a las ideologías o 
intereses propios. «Estamos llamados 

sino en la terrible angustia de ahogar-
se que provoca esta enfermedad».

El cuidado de los ancianos, el cui-
dado de los niños y la despedida de 
los difuntos marcan una civilización. 
«Esta pandemia está poniendo en 
la mesa una reflexión indispensable 
para la nueva normalidad ¿Qué hace-
mos con los niños desde su acogida 
en el seno materno hasta su desarro-
llo, en su crecimiento? ¿Qué hacemos 
con los mayores?».

«Ellos también 
entregan su vida»

España

La crisis es sanitaria, económica, 
política «y de sentido». Política no en 
el sentido al que estamos tan acos-
tumbrados en nuestra nación, sino 
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a buscar juntos ese espíritu, el abrazo 
necesario para juntos crear un pro-
yecto que seguro va a conllevar un sa-
crifico para todos los españoles. Que 
ese sacrificio que nos van a pedir, sea 
asumido en primer lugar por los polí-
ticos, sacrificando su amor propio, sus 
intereses ideológicos, para poner en-
cima de la mesa un proyecto del bien 
común».

«Templos cerrados, pero 
la Iglesia siempre abierta»

ofrecer una respuesta, «respetando 
las condiciones sanitarias  y teniendo 
en cuenta las normas que marquen 
para toda la ciudadanía» para que 
los fieles puedan volver a celebrar la 
Eucaristía y recibir la comunión, ase-
gurando que ni el ministro y quien la 
recibe puedan ser cauce de contagio. 
El mantenimiento de «la distancia físi-
ca», mejor llamada que distancia so-
cial, requiere de las instrucciones de 
las autoridades sanitarias que tienen 
la responsabilidad para toda la nación 
nos puedan decir en las próximas se-
manas.

«Con los más vulnerables»

personas puedan ejercer sus capaci-
dades con un puesto de trabajo. Es 
decir, que la necesidad perentoria de 
una renta básica en este momento 
no debería ser una coartada para un 
subsidio permanente que retirase del 
horizonte de las personas, especial-
mente de los jóvenes, y pensar que el 
poder ejercer un trabajo, desarrollar 
tus capacidades, el poner en juego 
lo que el trabajo significa de relación 
con otras personas, despareciera del 
horizonte de porcentajes grandes de 
la población».

En este momento, es indispensa-
ble la renta básica o la ayuda a quie-
nes se han quedado en paro, a través 
del instrumento que parezca oportu-
no. Pero «pensar en una permanen-
cia 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 sien-
do urgentes en el momento tienen el 
riesgo de hacerse permanente. Aho-
ra mismo es urgente un control de la 
población para ver quién puede con-
tagiar o no, y de ahí las aplicaciones 
informáticas, el control de nuestros 
teléfonos, el saber por dónde vamos 
y venimos, si eso que tiene ahora una 
puerta de entrada fácil por la cuestión 
de la urgencia sanitaria, se convierte 
en algo permanente, hay un riesgo 
para la privacidad, para la intimidad, 
para la libertad». 

Los templos en muchos lugares 
han estado cerrados, pero la Iglesia 
se ha mantenido abierta. Una cues-
tión es el templo y otra es la vida de la 
Iglesia. Las personas que han podido 
entrar en los templos han sido míni-
mas, pero han estado abiertos como 
«signo de esperanza». La Iglesia ha 
estado abierta a través de una crea-
tividad pastoral extraordinaria, pero 
sí es cierto que entre las cuestiones 
confusas ha sido el propio decreto de 
alarma en la redacción de los artículos 
7 y 11. «Esto supuso que los primeros 
días de abril hubiese una cierta con-
fusión en los momentos más duros 
de la pandemia y progresivamente 
nuestros centros se fueron cerrando 
aunque los sacerdotes celebrasen la 
Eucaristía». Por eso, para este tramo 
final y para la progresiva salida a los 
templos, «queremos clarificar con el 
gobierno la situación del culto, por 
la importancia tan grande del signi-
ficado de la dimensión espiritual, de 
la presencia de la fe, de la celebra-
ción de la propia fe». Hemos tenido 
contactos con las autoridades para 

El Papa envió a los movimientos 
populares una nota en la que pide el 
establecimiento de un salario univer-
sal para los trabajadores más necesi-
tados. En España hay ya 1 millón de 
trabajadores desempleados que no 
tienen ningún tipo de prestación y las 
previsiones más suaves de los econo-
mistas hablan de que el paro volverá a 
estar por encima del 20% en los próxi-
mos meses. No obstante, «hay que 
distinguir entre salario universal o la 
renta básica yo haría una distinción». 
«Es urgente y necesario atender a 
todos aquellos que se encuentren si-
tuaciones de verdadera necesidad, y 
que a veces su propia subsistencia te-
nia que ver con actividades de salir a 
la calle que ahora no se pueden cele-
brar. Pero esta reflexión existía ya an-
tes de la pandemia». Otra cuestión es 
si esta renta básica o salario universal 
debe ser de manera permanente. «En 
ese sentido, la perspectiva es diferen-
te porque es muy importante que las 



Toledo crea la Comisión 
para la Protección de
Menores Vulnerables

El arzobispo de Toledo, 
Francisco Cerro Chaves, 
hizo pública el pasado 19 
de abril, la firma del decre-
to por el que erige la Co-

misión diocesana para la Protección 
de Menores y Otras Personas Vulnera-
bles. Asimismo, nombró como direc-
tora de la citada comisión a Lourdes 
Carrazoni Prous, psicóloga y experta 
en Derecho Canónico, y como miem-
bros a Juan Marín Relanzón, aboga-
do y experto en Derecho Canónico, 
y al sacerdote Félix del Valle Carras-
quilla, doctor en Teología y experto 
en Psicología. La Comisión tendrá su 
sede en el centro de Apostolado Se-
glar, y se podrá comunicar con ella a 
través del correo electrónico:
proteccionmenores@architoledo.org

Siguiendo las pautas del Papa

El decreto recuerda que el Papa 
Francisco aprobó el pasado mes de 

El obispo de León, Julián 
López, cumplió este 21 de 
abirl, 75 años. Por ello, y 
siguiendo lo dispuesto en 
el Código de Derecho Ca-

nónico, presentó su renuncia al Papa 
Francisco ese mismo día. «Permane-
ciendo, con absoluta paz, a la espe-
ra de la respuesta de su Santidad el 
Papa a través del medio que estime 
oportuno», según ha manifestado él 
mismo en una nota pastoral. 

El prelado destacó que el episco-
pado es «verdadero servicio pasto-
ral», y no «una forma de poder, de 
influencia o de prestigio». No es un 
mandato sino un «ruego importan-
te, prudente y significativo, acogido 
generalmente con responsabilidad y 
solicitud, de manera que se ha con-
vertido en práctica habitual» escribió 
el obispo de León.

«He conocido a muchos obispos a 
lo largo de mi vida y, desde que se 
estableció el referido precepto, todos 
cumplimentaron la referida disposi-
ción», concluyó. Julián López ha sido 
obispo de León durante los últimos 
18 años. Se doctoró en Sagrada Litur-
gia en el Pontificio Instituto Litúrgico 
de San Anselmo de Roma en el año 
1975. Desde 1994 es miembro de la 
Comisión de Liturgia de la Conferen-
cia Episcopal Española, de la que ha 
sido presidente en dos periodos: en-
tre 2002 y 2010 y a partir de 2014. En-
tre 1994 y 2002 fue obispo de Ciudad 
Rodrigo, antes de tomar posesión del 
cargo en la diócesis leonesa. 

mayo una «norma que establece nue-
vos mecanismos para implicar acti-
vamente a toda la Iglesia en la lucha 
contra los abusos sexuales» y añade 
que en particular, «busca facilitar que 
las personas que tengan conocimien-
to de estos abusos puedan informar a 
la Iglesia, garantizar que se estudien 
convenientemente las informaciones 
recibidas y se tomen oportunamente 
las medidas necesarias».

Además, precisa que esta Comi-
sión estará adscrita a la vicaría gene-
ral y que su directora «será la persona 
encargada de recibir las informacio-
nes sobre abusos». 

Por último, este organismo «velará 
por que todas las instituciones y ám-
bitos eclesiales católicos que desarro-
llan su tarea pastoral en el territorio 
de la archidiócesis, sean un lugar 
seguro, libre de abusos sexuales, de 
modo particular, para los menores y 
otras personas vulnerables que parti-
cipan de todas sus actividades». 

El obispo de León
presenta su renuncia
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Cáritas insta a 
proteger a los migrantes
Pide renovaciones de residencia automáticas

España

Cáritas ha remitido 
al Gobierno de Es-
paña un documen-
to en el que alerta 
de los peligros 
reales que la actual 
crisis está supo-

niendo «para la situación de las per-
sonas más vulnerables a las que está 
acompañando y de los riesgos que se 
ciernen en su futuro más inmediato».  
En el texto, Cáritas expone seis me-
didas para paliar el impacto negativo 
en las personas migrantes y refugia-
das. Las propuestas pretenden «evitar 
la irregularidad sobrevenida y proce-
der a una regularización extraordina-

ria», según explica la institución. La 
medidas tienen en cuenta que las 
situaciones de irregularidad están 
aumentando «como consecuencia 
de la imposibilidad de renovar auto-
rizaciones de residencia y/o trabajo», 
afirma Cáritas. La primera es que se 
permita el empadronamiento aun con 
los documentos caducados. También 
la prórroga automática de las autori-
zaciones de residencia temporal por 
circunstancias excepcionales que se 
recogen en el título V del Reglamento 
de Extranjería.

Además, se solicita la renovación 
de autorizaciones de residencia, o de 
residencia y trabajo a menores tutela-

dos. Cáritas llama la atención también 
sobre la necesidad de renovar estas 
autorizaciones a mayores de edad 
«para evitar la masiva irregularidad 
sobrevenida por pérdida de empleo 
o cotización insuficiente». Frente a la 
situación de los temporeros, propone 
promover la contratación interior al 
tiempo que suspender la gestión co-
lectiva de la contratación exterior. Por 
último, pide conceder la residencia a 
los migrantes que trabajan de manera 
informal en el sector de los cuidados. 
Cáritas asegura que «es una cuestión 
de reconocimiento social a un sector 
que se ha revelado como clave en 
esta emergencia». 

C
on tu aire en mis adentros. Es el título que un 
grupo de músicos católicos han puesto a la 
canción solidaria con la que pretenden mandar 
el mensaje de que «tenemos que querernos», 
como cuenta María Luisa Rodríguez, integran-

te de Mabelé y una de las que ha participado en la iniciativa. 
Además, se trata de una obra solidaria. Uniéndose al has-
htag #CadaGestoCuenta, todo lo que se monetice en las 
plataformas en las que ya está subida la canción ayudará a 
la labor de Cáritas. En la canción participan también Jesús 
Vicente Morales (Chito), de Brotes de Olivo; Juan Susar-

La música
se vuelve solidaria

Un fotograma de  
Con tu aire en mis adentros.

te, de JS&Confia2; María José Martín, Alfonso Moreno 
y Fermín Negre, de Ixcís; Jose Ibáñez, Belén Navarro y 
Antonio María Hernández, de Amanecer; y Sergio Pérez.

Además, la cantante Rozalén ha estrenado Aves enjau-
ladas, una canción que también está subida a diferentes 
plataformas online y cuyos beneficios se destinarán a la ONG 
Entreculturas, a los pisos de acogida del Servicio Jesuita 
a Migrantes para familias; en concreto, a la red de cuatro 
pisos situada en Valencia. Ahora el apoyo es en necesidades 
básicas, pero tras el confinamiento se retomarán los cursos 
de inserción sociolaboral. 
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Líneas de fey esperanza

Creatividad
para conectar
con el corazón

España
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En tiempos de dificultad la creatividad ha desper-
tado en rincones que parecían olvidados, la cal-
ma obligada de estos momentos nos lleva a un 
encuentro íntimo donde la fe está más presente 
que nunca.

Desde la fe nace la creatividad que se hace presente 
en la Iglesia, como uno más de los tantos dones que Dios 
nos regala y cómo no aprovechar este don para ponerlo al 
servicio de quien lo da.

Boceto, dibujo, ilustración, garabato,… en definitiva, lí-
neas. Líneas de fe que nos ayuden a orar, reflexionar, pero 
sobre todo a transmitir y ser capaces de evangelizar a tra-
vés de ellas, la unión del arte y la fe en Dios, hacen el resto.

El diseño y la creatividad juegan un papel imprescindi-
ble hoy en día para hacerse visibles en un mundo donde 
una imagen vale más que mil palabras. 

Acercar a Dios a través de la creatividad, supone llegar 
al corazón de los demás, presentar una imagen contem- @canica_design

Antonio J. Marcos Soto

poránea, conectada con nuestro tiempo, para evangelizar 
con poco y llegar a muchos.

Las líneas de Jesús en la cruz, y de su madre la virgen 
María, son la expresión de la esperanza en la resurrección, 
el color representa la llegada de un tiempo nuevo cargado 
de fe y esperanza.

Sirvan estas ilustraciones no solo para los amantes del 
arte y el diseño, sino para todos aquellos que las contem-
plan como una vía de conexión con su corazón y con los 
dones que Dios nos ha regalado, que seamos capaces de 
usarlos para evangelizar.

Es nuestra misión ser transmisores de fe, evangelizado-
res de nuestro tiempo, bautizados y enviados. 
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PORla calle El emérito de Jaén, 
Ramón del Hoyo,
ingresado por COVID

Volver a la 
«normalidad»

El obispo emérito de la dió-
cesis de Jaén, Ramón del 
Hoyo López, fue ingresa-
do a causa del coronavirus 
el día 21 de abril, en Bur-

gos. Así lo comunicó a los sacerdo-
tes diocesanos el obispo jienense, 
Amadeo Rodríguez Magro, a través 
de un comunicado en el que trasla-
daba con gran pesar «que nuestro 
querido obispo emérito, don Ramón 
del Hoyo, se encuentra hospitalizado. 
El lunes 20 por la tarde me comunicó 
que había dado positivo en el test y 
que estaba diagnosticado de neu-
monía». El obispo aseguró que había 
hablado con el emérito para hacerle 

llegar las muestras de afecto de la 
diócesis y que además «estamos al 
habla con la archidiócesis de Burgos, 
con su familia y con los capellanes del 
hospital, para que estén atentos y no 
le falte de nada». 

Mª del Mar Carles rjm
Coordinadora de Pastoral 
Juvenil de Jesús-María
marcarles.blogspot.com

«Que un familiar 
acompañe en la muerte»

«La crisis generada por la pandemia del COVID-19 ha puesto 
a prueba a la sociedad, que está respondiendo de manera 
ejemplar ante una experiencia de sufrimiento que era ini-
maginable», ha afirmado en un comunicado el Comité de 
Bioética de España (CBE), órgano que asesora al Ministerio 

de Sanidad sobre materias relacionadas con las implicaciones éticas y sociales. 
En este documento y ante la dramática situación de los infectados por corona-
virus, ha pedido que se valore «el acceso de, al menos, un familiar en los mo-
mentos de despedida de un enfermo que está a punto de morir». La pandemia 
ha provocado un aislamiento que supone añadir a la enfermedad un factor de 
«desconcierto» y «desgarro familiar». Una desconexión que se acentúa en los 
pacientes «que presentan especial vulnerabilidad como son las personas con 
discapacidad o los menores de edad». 

Este sufrimiento «se hace especialmente lacerante cuando un paciente entra 
en la fase final de su vida con esta privación afectiva».

Por eso, desde el Comité de Bioética se ha instado a la reflexión sobre esta 
cuestión para facilitar un entorno «más compasivo» en el morir de estos enfer-
mos, lo que a su juicio también garantizaría una «verdadera calidad asistencial». 

En estos extraños días muchos 
expresamos el deseo de vol-
ver a la «normalidad». El de-
seo de volver a vivir como 

antes de este confinamiento, de esta 
pesadilla en la que nos encontramos. 
Volver a trabajar, ir al colegio, pasear, 
disfrutar de un concierto, abrazar a 
los que queremos, acercarnos sin 
miedo, respirar hondo. Vivimos con 
miedo, la incertidumbre sobre el futu-
ro nos deja confusos, nos sentimos in-
seguros sin saber cómo movernos ni 
relacionarnos. Con el deseo de cuidar 
a los que queremos y por eso nos ale-
jamos, pero con la pena de no estar 
cerca y atenderlos como nos gustaría.

Y así, esperando que cambie todo 
y volvamos a lo de antes, se nos pa-
san los minutos, las horas, los días… 
Y empiezo a pensar que tenemos 
que cambiar la mirada. Necesitamos 
mantener viva la esperanza del futuro 
que nos anima y da fuerzas, pero se-
ría bueno caer en la cuenta de lo que 
vivimos ahora, aquí, porque esta es 
nuestra «normalidad» por un tiempo. 

Tendremos que ahondar en lo 
cotidiano: disfrutar de la gente con 
la que convivimos, cuidar a los que 
queremos de otra manera, expresar 
lo que sentimos, ayudarnos unos a 
otros. Aprovechar el tiempo que se 
nos pone en las manos, aunque sea 
de esta manera extraña. 

Este es el tiempo que tenemos... 
Hagamos que nuestra extraña «nor-
malidad» de hoy se convierta en una 
oportunidad de vivir con serenidad, 
esperanza, ternura y creatividad. 



En
tre

vis
ta_

«La Iglesia debe posicionarse con 

radicalidad por la misericordia social»

Carlos García de Andoin
Cofundador de Cristianos Socialistas y
miembro de Acción Católica General

En él se entremezclan el 
compromiso con el Evan-
gelio y la Política. Carlos 
García de Andoin es co-
fundador de Cristianos 

Socialistas, grupo que pertenece al 
PSOE. A la vez, es miembro de Ac-
ción Católica General. Conmovió a 
muchos en el Congreso de Laicos 
al contar su experiencia, que es am-
plia; entre otros cargos fue asesor 
de la vicepresidenta María Teresa 
Fernández de la Vega y del ministro 
de presidencia Ramón Jáuregui. En 
su formación también se reflejan am-
bas facetas: es licenciado en Teología 
Sistemática y Psicología, y doctor en 
Ciencias Políticas. La epidemia le sor-
prendió con una inicial incredulidad y, 
con el tiempo, dice haberse adapta-
do «razonablemente bien» al confina-
miento. En esta situación, dialogamos 
con él sobre lo que vivimos y vendrá; 
algo de lo que «no nos hacemos una 
idea», asegura.
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—La pandemia ha sorprendido 
a casi todos. ¿Cómo lo vivió 
usted? ¿Cómo están siendo estas 
semanas? 

—Al principio, incrédulo, como To-
más. La experiencia de la gripe A o 
del ébola me habían inmunizado ne-
gativamente. Resultaron alarmistas. 
Además, todo acabó en beneficio de 
la farma-industria. Después, sensación 
de irrealidad. Una gravísima amenaza 
para la especie humana que no pro-
viene de un ataque nuclear sino de 
un ser microscópico… al que hemos 
de combatir con vida monacal: reco-
gimiento, distanciamiento físico, vida 
esencial, hábitos de vida sana e higie-
ne de manos. Paradojas. En fin, una 
experiencia social inédita para nuestra 
época, que me estimula a pensar. En 
casa nos hemos adaptado razonable-
mente bien. Me ha ayudado a vivir la 
Semana Santa de modo más real y… a 
descubrir que en la acera de enfrente 
viven varias parejas jóvenes con niñas 
que me saludan desde su ventana. Es 
una pequeña alegría. Pero también 
dolorido, por no poder acercarme a 
mi «ama». Por las más de 20.000 per-
sonas fallecidas. ¡Una entresaca cruel! 
Por esas muertes en soledad, que se 
han ido sin poder recibir el mínimo de 
cariño y afecto de sus seres queridos. 

Carlos García de Andoin ha tenido la oportunidad 
de «descubrir que en la acera de enfrente viven 
varias parejas jóvenes con niñas», que, además, le 
saludan desde su ventana.

Por estos, que han vivido en la impo-
tencia de no poder siquiera tomar la 
mano de sus padres y madres en el 
momento de la última despedida. 

—Los trabajadores que están 
permitiendo que el país funcione 
son, en gran medida, los que 
antes se llamaban «mano de obra 
no cualificada». ¿Tenemos que 
repensar algo en las relaciones 
laborales y económicas, más allá de 
programas de ayuda?

—En efecto, parece que nos hemos 
dado cuenta de que, en estas condi-
ciones de excepcionalidad, la sociedad 
no puede prescindir de limpiadoras, 
basureros, cajeras, conductores… Re-
sultan esenciales. Sí, merecen también 
el aplauso, pero más que eso, salarios 
y condiciones laborales dignas. Necesi-
tan una reforma laboral que les aporte 

«Basureros, 
cajeras, 
limpiadoras... 
necesitan 
poder de 
negociación»
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virus infeccioso del autoritarismo po-
pulista que emerge en una crisis de 
esta magnitud.

 
—También parece que vivimos en 
una crisis política en España. ¿Cree 
que los políticos han estado a la 
altura? ¿Y los ciudadanos?

—En el caso español, alabo las 
medidas de protección a los sectores 
más vulnerables que está adoptando 
el gobierno. Echo en falta una coo-
peración franca entre los diferentes 
agentes políticos, a la altura del desa-
fío sanitario, económico y social que 
vivimos. Venimos de una sociedad en-
quistada en la desigualdad social y en 
la confrontación política. La pregunta 
es si, de la crisis de la COVID-19, sal-
dremos con mejoría del cuadro clínico 
o con agravamiento. ¿Saldremos con 
orgullo de lo conseguido con nuestra 
lucha común o acumulando un nuevo 
agravio de rencor y división? Toca hacer 
país con hechos, no con soflamas. Esto 
requiere una búsqueda más activa de 
complicidad por parte del presidente 
Sánchez y que Casado gane en con-
vicción de que lo mejor, también para 
el partido, es el bien del país. Creo 
que el electorado católico del Partido 
Popular es más partidario de sumar y 
construir. Toca también contar más con 
los nacionalismos, el mando único del 
estado de alerta lo es en un estado 
compuesto, autonómico. Ellos a su vez 
han de aplazar la agenda soberanista 
en pos del bien común. Claramente, 
las prioridades de la legislatura se han 
visto radicalmente alteradas. Toca sos-
tener a las familias y a la economía, 
para después relanzarla, manteniendo 
en guardia la sociedad ante el virus, 
hasta que haya vacuna. En todo ello, 
los presupuestos generales del Estado 
son críticos. Quien no lo entienda, lo 
pagará.

—La verdad estaba en crisis antes 
de la pandemia, y ahora algunos 

recuperarnos? ¿Tenemos que 
cambiar algo? ¿El qué? 

—Todavía no acabamos de hacernos 
idea de lo que viene. Estamos aún en 
la burbuja del confinamiento. La misma 
Iglesia, vamos a sufrir económicamen-
te. Lo principal es actuar con espíritu 
constructivo y colaborativo, pensando 
en que lo mejor para cada cual vendrá 
no del sálvese quien pueda, sino de la 
búsqueda del bien común. Hay que re-
forzar la cooperación en todos los ám-
bitos incluyendo el internacional, por 
ejemplo con América Latina y África. 
Es una crisis global que requiere acción 
concertada global. El problema es que 
EEUU ha renunciado ciegamente a in-
volucrarse en el mundo bajo el «Amé-
rica primero» y que la pretensión de 
hegemonía geopolítica de una China 
de partido único no suscita confianza. 
Es de denuncia pública la decisión de 
Trump de suspender la aportación nor-
teamericana a la Organización Mundial 
de la Salud. No tenemos los líderes 
mundiales que necesitamos. 

—Europa y pandemia por 
coronavirus. Presente y, ¿futuro?

—En el ámbito europeo se trata 
no solo de facilitar el endeudamiento 
de los Estados, sino de inyectar dine-
ro público para ayudar a sostener la 
economía de las familias y empresas 
en el periodo en que la coyuntura eco-
nómica sea más dura. Se trata también 
de buscar una salida equitativa de la 
crisis, evitando que unos países saquen 
ventaja competitiva respecto de otros. 
Si la UE esta vez no tiene alma solidaria, 
como pide el Papa, acabará a los pies 
de los caballos del ultranacionalismo 
euroescéptico y xenófobo. Está reac-
cionando. Vamos a confiar. En Europa 
se libra una batalla de alcance global 
entre democracia y populismo autorita-
rio. La democracia debe mostrarse útil 
y eficaz para proteger a los ciudadanos 
en el contexto de la globalización. Se 
trata de inmunizar la democracia del 

poder de negociación. Sin poder, la 
prioridad del trabajo sobre el capital 
de la Doctrina Social de la Iglesia se 
queda en bellas palabras.  

También es llamada a la Iglesia a 
estimar el trabajo, el oficio manual o 
técnico. Son «los santos de la puerta de 
al lado» que dice Gaudete et Exsultate. 
Hete aquí que los oficios salvan a la so-
ciedad. Fabricar máquina-herramienta, 
utilizar la máquina de coser o la impre-
sora 3D para producir mascarillas son 
acciones que realmente salvan. Los bio-
tecnólogos, de cuyas investigaciones 
para dar con una vacuna eficaz tanto 
esperamos. Permíteme que mencione 
a los profesionales sanitarios y sociales, 
con todos los colores de sus batas. Es-
tán viviendo una experiencia colectiva e 
intensísima de entrega, riesgo y lucha.  
Creo que están reviviendo con inten-
sidad la dimensión vocacional y social 
de su trabajo: curar, salvar personas. 
Sí, el trabajo como bien social.  

—El coronavirus y la paralización 
de este país (y otros) han causado 
una crisis económica, ¿cómo 
articular política y Evangelio para 
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elementos se han agudizado. 
¿Cómo valora el papel de los 
medios, periodistas y gobierno? 
¿Qué se ha hecho bien y qué se 
podría mejorar?

—Sí, los hacedores de fake news se 
están pegando un festín. Por otra parte, 
los medios tradicionales están haciendo 
una labor impresionante de informa-
ción y análisis. Otro servicio esencial. 
No obstante, echo en falta una prensa 
menos alineada en la lucha partidista, 
más ecuánime.  

—El papel de la Iglesia en la 
crisis del coronavirus ha sido 
cuestionado. Se le ha acusado de 
que no es visible. ¿Cómo lo valora? 
¿Cree que se podría hacer algo 
mejor?

—Sí, la Iglesia española ha quedado 
un tanto ausente en el espacio de la 
opinión pública. No quiere decir que 
no haya hecho nada, sino que no se le 
ha visto. El problema de comunicación 
de la Iglesia, un tanto anclada en viejos 
lenguajes, en una cultura que privatiza 
la religión es un problema más comple-
jo. Sí, he echado en falta un mensaje 
público espiritual y ético. Lo ha tenido 
el Papa, que ha dado con el tono ade-
cuado. Condolerse de forma creíble 
con el sufrimiento provocado por la 
pandemia, priorizar la solidaridad y la 
unidad y alentar la esperanza… hasta 
con un plan de resurrección.  La tarea 
es significar ante la sociedad donde 
está Dios en esta pandemia. En quien 
sufre. En quien ama. En quien espera. 
Con todo, alabo lo principal: que los 
obispos hayan mantenido para toda la 
actividad eclesial el criterio de respetar 
y cumplir el decreto de confinamien-
to… que de todo hay en la Iglesia. 

No obstante, por hacer justicia a la 
acción de la Iglesia en España, tras el 
primer aturdimiento y las cancelacio-
nes de tantos actos, vino una pronta 
reacción de las entidades sociales y 
sanitarias de Iglesia que han tenido 

que adaptar y reforzar su acción con 
los colectivos en exclusión, con los 
ancianos en residencias, también en 
hospitales. Las instituciones públicas lo-
cales las han necesitado para poder dar 
respuestas rápidas. No hay que olvidar 
tampoco el extraordinario esfuerzo de 
la enseñanza telemática por parte de 
docentes y centros católicos. Por otra 
parte, la Iglesia somos todos sus miem-
bros. Hay multitud de cristianos laicos 
en todos los trabajos esenciales y en 
todas las familias confinadas. Hay que 
dar visibilidad a cómo vivimos nuestra 
vida y trabajo desde el compromiso 
de la fe. Nos toca también comunicar 
laicamente de forma expresa y pública 
la fe que nos sostiene. 

—¿Cree que la Iglesia ha sabido 
adaptarse, por ejemplo, en la vida 
litúrgica? 

—El confinamiento es doloroso 
para un catolicismo de cuño celebra-
tivo, litúrgico, público. Más aún en un 

Un momento del testimonio que ofreció en febrero 
en el Congreso de Laicos / Andrea González de Echávarri.

«En Europa 
se libra la 

batalla entre 
democracia 
y populismo 
autoritario»
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tural, la Iglesia debe posicionarse con 
radicalidad por la misericordia social, la 
prevalencia del bien común y la mano 
tendida al diálogo intercultural. Se tra-
ta de ser, desde Dios, sacramento de 
unidad de todo el género humano, no 
un factor añadido de división o polari-
zación social.

 
—¿Cabe un cambio antropológico?

—Tengo enormes dudas sobre las 
posibilidades de un cambio antropo-
lógico. Temo de la nueva normalidad 
la división, la marca, entre positivos y 
negativos. Temo dinámicas de rechazo 
y discriminación social por el miedo 
al contagio. Temo levantamiento de 
barreras sociales y de fronteras na-
cionales. Temo trueque de libertades 
por seguridades. Pero también veo 
que la crisis ha abierto una ventana 
a la cuestión antropológica. Estamos 
viviendo una experiencia colectiva de 
vulnerabilidad, como especie humana, 
ante un enemigo microscópico. «Todos 
somos frágiles», que dice Francisco. 
Todo un portazo a las expectativas del 
superhombre del transhumanismo. Por 
otra parte, la contingencia nos abre a 
la experiencia religiosa. Además, nos 
hace más conscientes de las amenazas 
de la crisis ecológica y de la urgencia 
de actuar con radicalidad. Esta crisis del 
coronavirus es un icono del nuevo tipo 
de problemas a los que la humanidad 
debe hacer frente, con más humildad 
y con más provención.  

—Esta semana, el secretario 
general de la Conferencia 
Episcopal, Luis Argüello, dijo lo 
siguiente respecto a la gestión 
política de la crisis: «Está 
predominando el esquema de la 
antigua normalidad, poner por 
delante la ideología», y ha hablado 
de la necesidad de una Nueva 
Transición en la que se «dejen atrás 
los intereses ideológicos».
¿Qué opina?

tiempo tan especial como la Semana 
Santa. Ha habido formatos múltiples. 
El Papa y los obispos han recurrido a 
los medios de comunicación. Por su 
parte, las parroquias y comunidades 
han tirado como nunca de las redes 
sociales, celebrando la Semana San-
ta de una forma intensísima. Hemos 
vuelto a la Iglesia de las catacumbas, 
a la Iglesia doméstica, construyendo 
pequeños altares en muchas de las ca-
sas. Atención, en esta versión digital 
han quedado un tanto abandonadas 
las personas mayores. Faltan listados 
con nombre y teléfonos y modos de 
mantener el vínculo en condiciones de 
distanciamiento social. Otra forma de 
respuesta ha sido la de muchos monas-
terios, particularmente femeninos, en 
los que las comunidades han sostenido 
la vida litúrgica sin sacerdote exterior. 

—¿Qué reflexión hace sobre la 
nueva normalidad de la que se 
habla?

—Pasada la fase de confinamien-
to, se abrirá un periodo de vuelta a la 
normalidad (vigilada) que no es corto, 
sino largo, hasta el logro de la vacu-
na. Puede ser año y medio. La Iglesia 
deberá adecuar su acción litúrgica, 
catequética y formativa, también sus 
fuentes de financiación, a las limitacio-
nes de la nueva normalidad. Un mo-
mento importante a cuidar será el de 
la celebración de los funerales de las 
víctimas de la pandemia. Debe evitarse 
toda pretensión de monopolio de signi-
ficado sobre la muerte en una sociedad 
que es plural. Y debe prevalecer con 
autenticidad poner en primer término 
el proceso de duelo que las personas 
y familias necesitan. Las comunidades 
cristianas, sus pastores, han de salir al 
encuentro de quienes han de hacer su 
camino de Emaús. 

Pero, sobre todo, en este «mientras 
tanto» se van a adoptar muchas de-
cisiones que luego, seguramente, se-
rán irreversibles. Cada actor social va 
a intentar aprovechar este tiempo para 
fraguar la dirección de los cambios. El 
riesgo de la Iglesia es el quietismo. 
Esperar que pase todo para volver a 
la vieja normalidad. No va a volver. Si 
se queda quieta, puede quedar fue-
ra de juego, sin capacidad alguna de 
relevancia evangélica en la sociedad. 
Probablemente asistamos a una acele-
ración de tendencias. Es preciso discer-
nir lo que está en juego, cuáles son las 
corrientes profundas e intentar incidir 
en la orientación del cambio epocal. 
En mi opinión, ante la desigualdad en 
lo social, ante la confrontación en lo 
político, ante la tribalización en lo cul-
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País Vasco, soy un gran defensor de 
la Renta de Garantía de Ingresos. Esta 
figura responde a situación de contin-
gencia. Es permanente. Además no es 
concebida como un subsidio sino como 
un derecho subjetivo. Por el contrario, 
tengo numerosas dudas sobre la Ren-
ta Básica Universal como derecho de 
ciudadanía, sea cual fuere la situación 
económica y laboral de la persona, en 
la utopía de una sociedad sin trabajo 
asalariado. Además de muy costosa, 
creo que no es realmente igualadora. 
Por otra parte, cuando en Davos se 
plantea la propuesta de la RBU, como 
respuesta a la robotización y la digita-
lización de la economía, sospecho que 

puede acabar siendo una operación 
caritativa del capitalismo para evitar la 
rebelión de las masas descartadas del 
sistema. Puede ser peligrosamente uti-
lizada como sustituta de las prestacio-
nes universales del Estado de Bienestar. 
Además, reivindico que el trabajo no 
sólo tiene una dimensión salarial, sino 
también antropológica. Algo de esto 
ha dicho Luis Argüello con la profundi-
dad de análisis que le caracteriza. Con 
todo, el episcopado español debe dar 
un apoyo sin reservas a la propuesta 
del Ingreso mínimo vital. 

—Justamente, el Papa pidió hace 
unos días, en Santa Marta, orar por 
los políticos. «Es una alta forma de 
caridad», dijo. 

—Sí, la política es una altísima forma 
de caridad, normalmente incompren-
dida. Creo que quienes en esta crisis 
están en responsabilidades de gestión, 
en cualquier nivel institucional, como 
el ministro Salvador Illa, —que, por 
cierto, me consta que es cristiano—, 
necesitan todo el apoyo y oración. 
¡Están dándolo todo! 

García de Andoin, en su casa con algunos de sus 
libros, como Patria, de Fernando Aramburu.

—Creo que lo propio de una so-
ciedad plural es que haya proyectos 
ideológicos diferentes. La ideología no 
es algo negativo. Es una construcción 
del significado de la realidad social y 
de transformación de la misma a través 
del poder político. Una constelación 
de valores ordenada en una agenda 
socialmente soportada. Lo que es ne-
gativo es radicalizar la confrontación 
de estas visiones en función de intere-
ses de conquista del poder político o 
desalojo del adversario, más aún bajo 
la conciencia de que tal polarización 
erosiona instituciones y destruye po-
líticas de servicio al bien común. Si se 
refiere a esto en lo que llama «antigua 
normalidad», estoy de acuerdo.

—Respecto a la Renta Básica 
Universal (RBU) que propone el 
Papa, monseñor Argüello ha dicho 
que es necesaria pero que no 
debería permanecer en el tiempo. 
¿Qué le sugiere esta reflexión?

—Cáritas lleva planteando desde 
2010 la necesidad de una renta mí-
nima de garantía de ingresos, cuyo 
coste cifraba en 6.000 millones de 
euros. Ya en esas fechas lo concebía 
como permanente. El Informe Foessa 
había revelado la desigualdad crecien-
te incluso antes de la Gran Recesión. 
Creo que en la reflexión del secretario 
general de la Conferencia Episcopal 
se han solapado dos debates: el de 
Renta Básica Universal versus la Renta 
de Garantías de Ingresos, con el deba-
te de permanencia o temporalidad de 
una política de rentas mínimas. Desde 
la experiencia de tres décadas en el 

«Tengo 
numerosas 
dudas sobre 
la Renta 
Básica 
Universal»

@asolanab

Asier Solana Bermejo
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«No hay reconciliación
sin donación de la propia vida»
Catequesis del Papa en la audiencia 
general del 15 de abril de 2020

Documentación

Catequesis sobre las bienaventuranzas:
Bienaventurados los que trabajan por la paz

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

La catequesis de hoy está dedicada a la séptima 
bienaventuranza, la de los «trabajadores de la 
paz», que son proclamados hijos de Dios. Me ale-
gro de que caiga inmediatamente después de la 
Pascua, porque la paz de Cristo es el fruto de su 

muerte y resurrección, como escuchamos en la lectura de 
San Pablo. Para entender esta bienaventuranza debemos 
explicar el significado de la palabra «paz», que puede en-
tenderse mal o, a veces, trivializarse.

Debemos orientarnos entre dos ideas de paz: la primera 
es la bíblica, donde aparece la hermosa palabra shalom, 
que expresa abundancia, prosperidad, bienestar. Cuando 
en hebreo se desea shalom, se desea una vida bella, plena 
y próspera, pero también según la verdad y la justicia, que 
se cumplirán en el Mesías, Príncipe de la paz (cf. Is 9, 6; 
Mic 5, 4-5).

Luego está el otro sentido, más difundido, en el que la 
palabra «paz» se entiende como una especie de tranqui-
lidad interior: estoy tranquilo, estoy en paz. Se trata de 
una idea moderna, psicológica y más subjetiva. Común-
mente se piensa que la paz sea la tranquilidad, la armonía, 
el equilibrio interior. Esta acepción de la palabra «paz» es 
incompleta y no debe ser absolutizada, porque en la vida 
la inquietud puede ser un momento importante de creci-
miento. Muchas veces es el Señor mismo el que siembra 
en nosotros la inquietud para que salgamos en su bús-
queda, para encontrarlo. En este sentido es un momento 
de crecimiento importante, mientras que puede suceder 
que la tranquilidad interior corresponda a una conciencia 
domesticada y no a una verdadera redención espiritual. 
Tantas veces el Señor debe ser «señal de contradicción» 
(cf. Lc 2, 34-35), sacudiendo nuestras falsas certezas para 
llevarnos a la salvación. Y en ese momento parece que no 
tengamos paz, pero es el Señor el que nos pone en este 
camino para llegar a la paz que él mismo nos dará.

En este punto debemos recordar que el Señor entiende 
su paz como diferente de la paz humana, la del mundo, 
cuando dice: «Os dejo la paz, mi paz os doy; no os la doy 
como la da el mundo» (Jn 14, 27). La de Jesús es otra paz, 
diferente de la mundana.

Preguntémonos: ¿Cómo da el mundo la paz? Si pen-
samos en los conflictos bélicos, las guerras normalmente 
terminan de dos maneras: o bien con la derrota de uno 
de los dos bandos, o bien con tratados de paz. No pode-
mos por menos que esperar y rezar para que siempre se 
tome este segundo camino; pero debemos considerar que 
la historia es una serie infinita de tratados de paz desmen-
tidos por guerras sucesivas, o por la metamorfosis de esas 
mismas guerras en otras formas o en otros lugares. Incluso 
en nuestra época, se combate una guerra «en pedazos» en 
varios escenarios y de diferentes maneras (1). Debemos, al 
menos, sospechar que en el contexto de una globalización 
compuesta principalmente por intereses económicos o fi-
nancieros, la «paz» de unos corresponde a la «guerra» de 
otros. ¡Y ésta no es la paz de Cristo!

En cambio, ¿cómo «da» su paz el Señor Jesús ? Hemos 
escuchado a san Pablo decir que la paz de Cristo es «la 
que hace de dos pueblos, uno» (cf. Ef 2, 14), anular la ene-
mistad y reconciliar. Y el camino para alcanzar esta obra 
de paz es su cuerpo. Porque él reconcilia todas las cosas y 
hace la paz con la sangre de su cruz, como dice el mismo 
Apóstol en otro sitio (cf. Col 1, 20).

Y aquí, yo me pregunto, podemos preguntarnos todos: 
¿Quiénes son, pues, los «trabajadores de la paz»? La sép-
tima bienaventuranza es la más activa, explícitamente ope-
rativa; la expresión verbal es análoga a la utilizada en el 
primer versículo de la Biblia para la creación e indica inicia-
tiva y laboriosidad. El amor, por su naturaleza, es creativo 
—el amor es siempre creativo— y busca la reconciliación a 
cualquier coste. Son llamados hijos de Dios aquellos que 
han aprendido el arte de la paz y lo practican, saben que 
no hay reconciliación sin la donación de su vida, y que hay 
que buscar la paz siempre y en cualquier caso. ¡Siempre y 
en cualquier caso, no lo olvidéis! Hay que buscarla así. No 
es una obra autónoma fruto de las capacidades propias, es 
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una manifestación de la gracia recibida de Cristo, que es 
nuestra paz, que nos hizo hijos de Dios.

El verdadero shalom y el verdadero equilibrio interior 
brotan de la paz de Cristo, que viene de su Cruz y genera 
una humanidad nueva, encarnada en una multitud infinita 
de santos y santas, inventivos, creativos, que han ideado 
formas siempre nuevas de amar. Los santos, las santas que 
construyen la paz. Esta vida como hijos de Dios, que por 
la sangre de Cristo buscan y encuentran a sus hermanos y 
hermanas, es la verdadera felicidad. Bienaventurados los 
que van por este camino Y una vez más, ¡Feliz Pascua a 
todos, en la paz de Cristo!

Saludos

Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que 
siguen esta catequesis a través de los medios de comu-
nicación social. Los animo a colaborar con Dios en la ta-

rea de construir la paz, en cada momento y en cada lugar, 
comenzando por aquellas situaciones que viven ustedes 
y con las personas que tienen alrededor; de manera par-
ticular, en estos momentos que estamos viviendo a causa 
de la pandemia, para que, con un gesto concreto de bien, 
puedan llevar la ternura, la alegría y la paz de Cristo Resu-
citado. 

Feliz pascua de Resurrección.
Y que Dios los bendiga.  

NOTAS

(1) Cf. Homilía en el Sacrario Militar de Redipuglia, 13 de septiembre 
de 2014; Homilía en Sarajevo, 6 de junio de 2015; Discurso a la ple-
naria del Consejo Pontificio para los Textos Legislativos, 21 de febrero 
de 2020.

«La misericordia no abandona
a quien se queda atrás»
Homilía del Papa en el día de la Divina Misericordia
II Domingo de Pascua (Iglesia de Santo Spirito in Sassia, 19-04-2020)

Documentación

El domingo pasado celebramos la resurrección 
del Maestro, y hoy asistimos a la resurrección 
del discípulo. Había transcurrido una semana, 
una semana que los discípulos, aun habiendo 
visto al Resucitado, vivieron con temor, con «las 

puertas cerradas» (Jn 20, 26), y ni siquiera lograron con-
vencer de la resurrección a Tomás, el único ausente. ¿Qué 
hizo Jesús ante esa incredulidad temerosa? Regresó, se 
puso en el mismo lugar, «en medio» de los discípulos, y 
repitió el mismo saludo: «Paz a vosotros» (Jn 20, 19.26). 
Volvió a empezar desde el principio. La resurrección del 
discípulo comenzó en ese momento, en esa misericordia 
fiel y paciente, en ese descubrimiento de que Dios no se 
cansa de tendernos la mano para levantarnos de nuestras 
caídas. Él quiere que lo veamos así, no como un patrón 
con quien tenemos que ajustar cuentas, sino como nuestro 
Papá, que nos levanta siempre. En la vida avanzamos a 
tientas, como un niño que empieza a caminar, pero se cae; 
da pocos pasos y vuelve a caerse; cae y se cae una y otra 

vez, y el papá lo levanta de nuevo. La mano que siempre 
nos levanta es la misericordia. Dios sabe que sin misericor-
dia nos quedamos tirados en el suelo, que para caminar 
necesitamos que vuelvan a ponernos en pie.

Y tú puedes objetar: «¡Pero yo sigo siempre cayendo!». 
El Señor lo sabe y siempre está dispuesto a levantarnos. Él 
no quiere que pensemos continuamente en nuestras caí-
das, sino que lo miremos a Él, que en nuestras caídas ve 
a hijos a los que tiene que levantar y en nuestras miserias 
ve a hijos a los que tiene que amar con misericordia. Hoy, 
en esta iglesia que se ha convertido en santuario de la mi-
sericordia en Roma, en el Domingo que veinte años atrás 
san Juan Pablo II dedicó a la Divina Misericordia, acojamos 
con confianza este mensaje. Jesús le dijo a santa Faustina: 
«Yo soy el amor y la misericordia misma; no existe miseria 
que pueda medirse con mi misericordia» (Diario, 14 sep-
tiembre 1937). En otra ocasión, la santa le dijo a Jesús, con 
satisfacción, que le había ofrecido toda su vida, todo lo 
que tenía. Pero la respuesta de Jesús la desconcertó: «Hija 
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mía, no me has ofrecido lo que es realmente tuyo». ¿Qué 
cosa había retenido para sí aquella santa religiosa? Jesús 
le dijo amablemente: «Hija, dame tu miseria» (10 octubre 
1937). También nosotros podemos preguntarnos: «¿Le he 
entregado mi miseria al Señor? ¿Le he mostrado mis caí-
das para que me levante?». ¿O hay algo que todavía me 
guardo dentro? Un pecado, un remordimiento del pasado, 
una herida en mi interior, un rencor hacia alguien, una idea 
sobre una persona determinada... El Señor espera que le 
presentemos nuestras miserias, para hacernos descubrir su 
misericordia.

Volvamos a los discípulos. Habían abandonado al Señor 
durante la Pasión y se sentían culpables. Pero Jesús, cuan-
do fue a encontrarse con ellos, no les dio largos sermones. 
Sabía que estaban heridos por dentro, y les mostró sus 
propias llagas. Tomás pudo tocarlas y descubrió lo que Je-
sús había sufrido por él, que lo había abandonado. En esas 
heridas tocó con sus propias manos la cercanía amorosa 
de Dios. Tomás, que había llegado tarde, cuando abrazó la 
misericordia superó a los otros discípulos; no creyó sólo en 
su resurrección, sino también en el amor infinito de Dios. 
E hizo la confesión de fe más sencilla y hermosa: «¡Señor 
mío y Dios mío!» (v. 28). Así se realiza la resurrección del 
discípulo, cuando su humanidad frágil y herida entra en la 
de Jesús. Allí se disipan las dudas, allí Dios se convierte en 
mi Dios, allí volvemos a aceptarnos a nosotros mismos y a 
amar la propia vida. 

Queridos hermanos y hermanas: En la prueba que es-
tamos atravesando, también nosotros, como Tomás, con 
nuestros temores y nuestras dudas, nos reconocemos 
frágiles. Necesitamos al Señor, que ve en nosotros, más 
allá de nuestra fragilidad, una belleza perdurable. Con Él 
descubrimos que somos valiosos en nuestra debilidad, nos 
damos cuenta de que somos como cristales hermosísimos, 
frágiles y preciosos al mismo tiempo. Y si, como el cristal, 
somos transparentes ante Él, su luz, la luz de la misericor-
dia brilla en nosotros y, por medio nuestro, en el mundo. 
Ese es el motivo para alegrarse, como nos dijo la carta de 
Pedro, «alegraos de ello, aunque ahora sea preciso pade-
cer un poco en pruebas diversas» (1P 1, 6).

En esta fiesta de la Divina Misericordia el anuncio más 
hermoso se da a través del discípulo que llegó más tar-
de. Sólo él faltaba, Tomás, pero el Señor lo esperó. La 
misericordia no abandona a quien se queda atrás. Ahora, 
mientras pensamos en una lenta y ardua recuperación de 
la pandemia, se insinúa justamente este peligro: olvidar al 
que se quedó atrás. El riesgo es que nos golpee un virus 
todavía peor, el del egoísmo indiferente, que se transmi-
te al pensar que la vida mejora si me va mejor a mí, que 
todo irá bien si me va bien a mí. Se parte de esa idea y se 
sigue hasta llegar a seleccionar a las personas, descartar 
a los pobres e inmolar en el altar del progreso al que se 
queda atrás. Pero esta pandemia nos recuerda que no hay 

diferencias ni fronteras entre los que sufren: todos somos 
frágiles, iguales y valiosos. Que lo que está pasando nos 
sacuda por dentro. Es tiempo de eliminar las desigualda-
des, de reparar la injusticia que mina de raíz la salud de 
toda la humanidad. Aprendamos de la primera comunidad 
cristiana, que se describe en el libro de los Hechos de los 
Apóstoles. Había recibido misericordia y vivía con miseri-
cordia: «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). No 
es ideología, es cristianismo.

En esa comunidad, después de la resurrección de Jesús, 
sólo uno se había quedado atrás y los otros lo esperaron. 
Actualmente parece lo contrario: una pequeña parte de la 
humanidad avanzó, mientras la mayoría se quedó atrás. Y 
cada uno podría decir: «Son problemas complejos, no me 
toca a mí ocuparme de los necesitados, son otros los que 
tienen que hacerse cargo». Santa Faustina, después de ha-
berse encontrado con Jesús, escribió: «En un alma que su-
fre debemos ver a Jesús crucificado y no un parásito y una 
carga… [Señor], nos ofreces la oportunidad de ejercitarnos 
en las obras de misericordia y nosotros nos ejercitamos en 
los juicios» (Diario, 6 septiembre 1937). Pero un día, ella 
misma le presentó sus quejas a Jesús, porque: ser mise-
ricordiosos implica pasar por ingenuos. Le dijo: «Señor, a 
menudo abusan de mi bondad», y Jesús le respondió: «No 
importa, hija mía, no te fijes en eso, tú sé siempre miseri-
cordiosa con todos» (24 diciembre 1937). Con todos, no 
pensemos sólo en nuestros intereses, en intereses particu-
lares. Aprovechemos esta prueba como una oportunidad 
para preparar el mañana de todos, sin descartar a ninguno: 
de todos. Porque sin una visión de conjunto nadie tendrá 
futuro.

Hoy, el amor desarmado y desarmante de Jesús resuci-
ta el corazón del discípulo. Que también nosotros, como 
el apóstol Tomás, acojamos la misericordia, salvación del 
mundo, y seamos misericordiosos con el que es más débil. 
Solo así reconstruiremos un mundo nuevo. 
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Eucaristía del jueves 16 de abril de 2020

En estos días, en Jerusalén, la gente albergaba mu-
chos sentimientos: miedo, asombro, duda. «En aque-
llos días, como el tullido curado no soltaba a Pedro y 

a Juan, toda la gente, presa de estupor…» (Hch 3, 11): hay 
un ambiente no pacífico porque sucedían cosas que no se 
entendían. El Señor había estado con sus discípulos. Ellos 
también sabían que ya había resucitado, también Pedro lo 
sabía porque había hablado con él esa mañana. Los dos 
que habían regresado de Emaús lo sabían, pero cuando 
apareció el Señor se asustaron. «Sobresaltados y asusta-
dos, creyeron ver un espíritu» (Lc 24, 37); habían tenido la 
misma experiencia en el lago cuando Jesús fue hacia ellos 
caminando sobre el agua. Pero en ese momento Pedro, 
haciéndose valiente, apostó por el Señor, dijo: «Si eres tú, 
mándame ir a ti sobre las aguas» (cf. Mt 14, 28).

Este día Pedro estaba callado, había hablado con el Se-
ñor esa mañana, y nadie sabe lo que se dijeron en ese 
diálogo y por eso estaba callado. Pero tenían tanto miedo, 
estaban turbados, que creyeron haber visto un fantasma. 
Pero él les dice: «¿Por qué os turbáis? ¿Por qué alberga 
dudas vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies...», les 
muestra las llagas (cf. Lc 24, 38-39). Ese tesoro que Jesús 
llevó al cielo para mostrárselo al Padre e interceder por 
nosotros. «Tocadme y mirad; un fantasma no tiene carne ni 
huesos». Y luego hay una frase que me da mucho consuelo 
y por eso, este pasaje del Evangelio es uno de mis favo-
ritos: «No acababan de creérselo a causa de la alegría...» 
(cf. Lc 24, 41), aún y estaban llenos de asombro, la alegría les 
impedía creer. Era tanta la alegría que «no, esto no puede ser 
cierto. Esta alegría no es real, es demasiada alegría». Y esto 
les impedía creer. La alegría. Los momentos de gran alegría. 
Estaban desbordados de alegría pero paralizados por la ale-
gría. Y la alegría es uno de los deseos que Pablo envía a los 
suyos de Roma: «Y el Dios de la esperanza os colme de ale-
gría» (cf. Rom 15, 13), les dice. Llenar de alegría, desbordar 
de alegría. Es la experiencia del consuelo más alto, cuando el 
Señor nos hace comprender que esto es diferente a ser ale-
gre, positivo, brillante... No, es otra cosa. Ser dichoso... lleno 
de alegría, una alegría desbordante que nos toca realmen-
te. Y por esto, Pablo les desea a los Romanos que «el Dios 

de la esperanza os colme de alegría». Y esa palabra, esa 
expresión, llenar de alegría se repite, muchas, muchas ve-
ces. Por ejemplo, cuando sucede lo de la prisión y Pablo 
salva la vida del carcelero que estaba a punto de suicidarse 
porque se habían abierto las puertas con el terremoto y lue-
go le anuncia el Evangelio, lo bautiza, y el carcelero, dice 
la Biblia, estaba «se regocijó» de haber creído (cf. Hch 16, 
29-34). Lo mismo sucede con el ministro de economía de 
Candace, cuando Felipe lo bautizó, desapareció, siguió su 
camino «gozoso» (cf. At 8, 39). Lo mismo sucedió en el día 
de la Ascensión: los discípulos regresaron a Jerusalén, dice 
la Biblia, «con grande gozo» (cf. Lc 24, 52). Es la plenitud 
del consuelo, la plenitud de la presencia del Señor. Porque, 
como dice Pablo a los Gálatas, «el gozo es fruto del Espíritu 
Santo» (cf. Gál 5, 22), no es la consecuencia de emociones 
que estallan por algo maravilloso... No, es más. Este gozo, 
el que nos llena es el fruto del Espíritu Santo. Sin el Espíritu 
no se puede tener esta alegría.

Recibir la alegría del Espíritu es una gracia. Esto me re-
cuerda los últimos números, los últimos párrafos de la Ex-
hortación Evangelii nuntiandi de Pablo VI (cf. 79-80), cuan-
do habla de cristianos alegres, evangelizadores alegres, 
y no de aquellos que siempre viven decaídos. Hoy es un 
hermoso día para leerlo. Llenos de alegría. Esto es lo que 
la Biblia nos dice: «No acababan de creérselo a causa de 
la alegría...», era tanta que no creían. Hay un pasaje del 
libro de Nehemías que nos ayudará hoy en esta reflexión 
sobre la alegría. El pueblo al regresar a Jerusalén encuen-
tra el libro de la ley, se descubrió nuevamente —porque 
sabían la ley de memoria, pero no encontraban el libro de 
la ley—, una gran celebración y todo el pueblo se reúne 
para escuchar al sacerdote Esdras que leía el libro de la 
ley. El pueblo conmovido lloraba, lloraba de alegría por-
que había encontrado el libro de la ley y lloraba, estaba 
alegre, el llanto... Al final, cuando el sacerdote Esdras ter-
minó, Nehemías le dijo al pueblo: «Estad tranquilos, no 
lloréis, conservad la alegría, porque la alegría en el Señor 
es vuestra fortaleza» (cf. Neh 8, 1-12). Esta palabra del libro 
de Nehemías nos ayudará hoy. La gran fuerza que tenemos 
para transformar, para predicar el Evangelio, para seguir 
adelante como testigos de la vida es la alegría del Señor, 
que es fruto del Espíritu Santo, y hoy le pedimos que nos 
conceda este fruto. 

Homilías del Papa en
Casa Santa Marta del 16 al 21 de abril

Documentación
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Eucaristía del viernes 17 de abril de 2020

Los discípulos eran pescadores: Jesús los había llamado 
justamente en su trabajo. Andrés y Pedro trabajaban 
con las redes. Dejaron las redes y siguieron a Jesús (cf. 

Mt 4, 18-20). Juan y Santiago, lo mismo: dejaron a su padre 
y a los muchachos que trabajaban con ellos y siguieron a 
Jesús (cf. Mt 4, 21-22). La llamada tuvo lugar en su trabajo 
como pescadores. Y este pasaje del Evangelio de hoy, este 
milagro, esta pesca milagrosa, nos hace pensar en otra pes-
ca milagrosa, la que cuenta Lucas (cf. Lc 5, 1-11): allí tam-
bién ocurrió lo mismo. Pescaron, cuando pensaban que no 
iban a prender nada. Después del sermón, dijo Jesús: «Bo-
gad mar adentro» — «Pero si hemos estado bregando toda 
la noche y no hemos pescado nada» — «Id». «Confiando en 
tu palabra, dijo Pedro, echaré las redes». Fue tanta la canti-
dad —dice el Evangelio— que «el asombro de apodero de 
ellos» (cf. Lc 5, 9), por ese milagro. Hoy, en esta otra pesca 
no se habla de asombro. Se puede ver una cierta naturali-
dad, se ve que ha habido un desarrollo, un camino que ha 
ido creciendo en el conocimiento del Señor, en la intimidad 
con el Señor; diré la palabra correcta: en la familiaridad con 
el Señor. Cuando Juan vio esto, le dijo a Pedro: «¡Es el Se-
ñor!», y Pedro se ciñó la ropa, se tiró al agua para ir al Señor 
(cf. Jn 21, 7). La primera vez cayó de rodillas ante él: «Aléjate 
de mí, Señor, que soy un hombre pecador» (cf. Lc 5, 8). Esta 
vez no dice nada, es más natural. Nadie preguntó: «¿Quién 
eres?». Sabían que era el Señor, era natural, el encuentro 
con el Señor. La familiaridad de los apóstoles con el Señor 
había crecido. 

También nosotros, los cristianos, en nuestro camino de 
vida estamos en este estado de caminar, de progresar en 
la familiaridad con el Señor. El Señor, podríamos decir, es 
un poco «llano», está «a la mano», pero «a la mano» por-
que camina con nosotros, sabemos que es él. Nadie le pre-
guntó, en este pasaje, «¿quién eres?»: sabían que era el 
Señor. La familiaridad diaria con el Señor es la del cristiano. 
Y seguramente, desayunaron juntos, con pescado y pan, 
ciertamente hablaron de muchas cosas de forma natural.

Esta familiaridad de los cristianos con el Señor es siem-
pre comunitaria. Sí, es íntima, es personal pero en comuni-
dad. Una familiaridad sin comunidad, una familiaridad sin 
el Pan, una familiaridad sin la Iglesia, sin el pueblo, sin los 
sacramentos es peligrosa. Puede convertirse en una fami-
liaridad —digamos— gnóstica, una familiaridad sólo para 
mí, separada del pueblo de Dios. La familiaridad de los 
apóstoles con el Señor fue siempre comunitaria, siempre 
en la mesa, signo de la comunidad. Siempre era con el 
Sacramento, con el Pan.

Digo esto porque alguien me hizo reflexionar sobre el 
peligro de este momento que estamos viviendo, esta pan-
demia que ha hecho que todos comuniquemos, incluso 
religiosamente, a través de los medios, a través de los me-

dios de comunicación, también esta Misa, estamos todos 
comunicados, pero no juntos, espiritualmente juntos. El 
pueblo es pequeño. Hay un gran pueblo: estamos juntos, 
pero no juntos. También el Sacramento: hoy lo tienen, la 
Eucaristía, pero la gente que está conectada con nosotros, 
solo la comunión espiritual. Y esta no es la Iglesia: es la 
Iglesia en una situación difícil, que el Señor permite, pero 
el ideal de la Iglesia es estar siempre con el pueblo y con 
los sacramentos. Siempre.

Antes de Pascua, cuando salió la noticia de que cele-
braría la Pascua en San Pedro vacía, un obispo me escribió 
—un buen obispo: bueno— y me regañó. «Pero por qué, 
San Pedro es muy grande, ¿por qué no pone 30 personas 
por lo menos, para que se vea gente? No habrá peligro...». 
Pensé: «Pero, ¿qué tiene en la cabeza, para decirme esto?». 
No lo entendí, en el momento. Pero como es un buen obis-
po, muy cercano a la gente, querrá decirme algo. Cuando 
lo vea, se lo preguntaré. Luego lo entendí. Lo que me de-
cía era: «Ten cuidado de no viralizar la Iglesia, de no virali-
zar los sacramentos, de no viralizar al pueblo de Dios». La 
Iglesia, los sacramentos, el pueblo de Dios son concretos. 
Es cierto que en este momento debemos mantener la fa-
miliaridad con el Señor de esta manera, pero para salir del 
túnel, no para quedarnos. Y esta es la familiaridad de los 
apóstoles: no gnóstica, no viralizada, no egoísta para cada 
uno de ellos, sino una familiaridad concreta, en el pueblo. 
Familiaridad con el Señor en la vida diaria, familiaridad con 
el Señor en los sacramentos, en medio del pueblo de Dios. 
Ellos hicieron un camino de madurez en la familiaridad con 
el Señor: aprendamos a hacerlo también nosotros. Desde 
el primer momento, entendieron que esa familiaridad era 
diferente de lo que imaginaban, y llegaron a esto. Sabían 
que era el Señor, compartían todo: la comunidad, los sa-
cramentos, el Señor, la paz, la fiesta.

Que el Señor nos enseñe esta intimidad con él, esta fa-
miliaridad con él pero en la Iglesia, con los sacramentos, 
con el pueblo fiel de Dios. 

Eucaristía del sábado 18 de abril de 2020

Los líderes, los ancianos, los escribas, al ver la franque-
za con la que hablaban estos hombres, y sabiendo 
que era gente sin instrucción, que tal vez no sabían 

escribir, se asombraban. No entendían: «Es algo que no 
podemos entender, cómo esta gente es tan valiente, cómo 
tiene esta franqueza» (cf. Hch 4, 13). Esta palabra es una 
palabra muy importante que se convierte en el estilo de los 
predicadores cristianos, también en el Libro de los Hechos 
de los Apóstoles: franqueza. Coraje. Esto lo dice todo. 
Decirlo claramente. Viene de la raíz griega de decir todo, 
y nosotros también usamos esta palabra muchas veces, 
precisamente la palabra griega, para indicar esto: parresia, 
franqueza, coraje. Y veían esta franqueza, este coraje, esta 
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parresia en ellos y no entendían. Franqueza. La valentía y la 
franqueza con los que los primeros apóstoles predicaban... 
Por ejemplo, el Libro de los Hechos está lleno de esto: dice 
que Pablo y Bernabé trataron de explicar el misterio de 
Jesús a los judíos con franqueza y predicaron el Evangelio 
con franqueza.

Hay un versículo que me gusta mucho en la Carta a los 
Hebreos, cuando el autor de la Carta a los Hebreos se da 
cuenta de que hay algo en la comunidad que está deca-
yendo, que se pierde algo, que hay una cierta tibieza, que 
estos cristianos se están volviendo tibios. Y dice esto —no 
recuerdo bien la cita...—, dice esto: «Traed a la memoria 
los primeros días, hubisteis de soportar un duro y doloroso 
combate: no perdáis ahora vuestra franqueza» (cf. Heb 10, 
32-35). «Recupera», recuperar la franqueza, el valor cristia-
no para seguir adelante. No se puede ser cristiano sin que 
se dé esta franqueza: si no se da, no eres un buen cristiano. 
Si no tienes el coraje, si para explicar tu posición resbalas 
en ideologías o explicaciones casuísticas, te falta esa fran-
queza, te falta ese estilo cristiano, la libertad de hablar, de 
decirlo todo. El coraje.

Y luego vemos que los líderes, los ancianos, los escribas 
son víctimas, son víctimas de esta franqueza, porque los 
acorrala: no saben qué hacer. Sabiendo «que eran hombres 
sin instrucción ni cultura, quedaban sorprendidos y los reco-
nocían como los que habían estado con Jesús; y, al mismo 
tiempo, veían de pie, junto a ellos, al hombre que había sido 
curado; así que no podían replicar» (Hch 4,13-14). En vez de 
aceptar la verdad que veían, tenían el corazón tan cerrado 
que buscaron la vía de la diplomacia, la vía del compromi-
so: «Vamos a asustarlos, amenacémoslos y veamos si así se 
callan» (cf. Hch 4, 16-17). La franqueza, realmente, los había 
acorralado: no sabían cómo salir. No se les ocurrió decir: 
«¿No será verdad esto?». Su corazón estaba ya cerrado, era 
duro: el corazón estaba corrompido. Ese es uno de los dra-
mas: la fuerza del Espíritu Santo que se manifiesta en esta 
franqueza de la predicación, en esta locura de la predica-
ción, no puede entrar en los corazones corruptos. Por eso 
hemos de estar atentos: pecadores sí, corruptos nunca. Y 
no llegar a esta corrupción que tiene muchas maneras de 
manifestarse...

Pero, estaban arrinconados y no sabían qué decir. Y al 
final, encontraron un compromiso: «Amenacémoslos un 
poco, asustémoslos un poco», y los invitaron, los llamaron 
de nuevo y les ordenaron, los invitaron a no hablar en nin-
gún momento y a no enseñar en el nombre de Jesús. «Ha-
gamos las paces: ustedes vayan en paz, pero no hablen en 
nombre de Jesús, no enseñen» (cf. Hch 4, 18). Conocemos a 
Pedro: no era un valiente nato. Fue un cobarde, negó a Je-
sús. ¿Pero qué pasa ahora? Respondieron: «Pensad si Dios 
considera justo que os obedezcamos a vosotros antes que a 
Él. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos 
visto y oído» (Hch 4, 19-20). ¿Pero de dónde le viene el co-

raje a este cobarde que ha negado al Señor? ¿Qué ha pasa-
do en el corazón de este hombre? El don del Espíritu Santo: 
la franqueza, el coraje, la parresia es un don, una gracia que 
el Espíritu Santo da el día de Pentecostés. Justo después de 
haber recibido el Espíritu Santo fueron a predicar: un poco 
valientes, algo nuevo para ellos. Esta es coherencia, el signo 
del cristiano, del verdadero cristiano: es valiente, dice toda 
la verdad porque es coherente.

Y a esta coherencia llama al Señor en el envío. Después 
de esta síntesis que hace Marcos en el Evangelio: «Habien-
do resucitado al amanecer...» (16, 9) —una síntesis de la 
resurrección—, «les echó en cara su incredulidad y dureza 
de corazón, por no haber creído a quienes le habían visto 
resucitado» (v. 14). Pero con la fuerza del Espíritu Santo —es 
el saludo de Jesús: «Recibid el Espíritu Santo» (Jn 20, 22) — 
y les dijo: «Id por todo el mundo y proclamad el Evangelio 
a toda la creación» (Mc 16, 15). Id con valor, con franqueza, 
no tengáis miedo. No —retomo el versículo de la Carta a 
los Hebreos —, «no perdáis vuestra franqueza, no perdáis 
este don del Espíritu Santo» (cf. Heb 10, 35). La misión nace 
precisamente de aquí, de este don que nos hace valientes, 
francos al proclamar la Palabra. 

Que el Señor nos ayude siempre a ser así: valientes. Esto 
no significa imprudentes: no, no. Valientes. El coraje cristia-
no es siempre prudente, pero es coraje. 

Eucaristía del lunes 20 de abril de 2020

Este hombre, Nicodemo, es un jefe de los judíos, un 
hombre prestigioso; sintió la necesidad de ir donde 
Jesús. Fue por la noche, porque tenía que tomar pre-

cauciones, ya que los que iban a hablar con Jesús no eran 
bien vistos (cf. Jn 3, 2). Es un fariseo justo, porque no to-
dos los fariseos son malos: no, no; también había fariseos 
justos. Este es un fariseo justo. Sintió la inquietud, porque 
es un hombre que había leído a los profetas y sabía que 
lo que Jesús estaba haciendo había sido anunciado por 
los profetas. Sintió la inquietud y fue a hablar con Jesús. 
«Rabbí, sabemos que has venido de Dios como maestro» 
(v. 2): es una confesión, hasta cierto punto. «Porque nadie 
puede realizar los signos que tú realizas, si Dios no está 
con él» (v. 2). Y se para. Separa antes del «por tanto». Si 
digo esto... por tanto... Y Jesús respondió. Respondió mis-
teriosamente, como no se lo esperaba Nicodemo. Respon-
dió con esa figura del nacimiento: «si uno no nace de lo 
alto, no puede ver el Reino de Dios» (v. 3). Y Nicodemo, 
se siente confundido, no entiende y toma ad litteram la 
respuesta de Jesús: «pero ¿cómo puede uno nacer si es 
un adulto, una persona mayor?» (cf. v. 4). Nacer de lo alto, 
nacer del Espíritu. Es el salto que debe dar la confesión de 
Nicodemo y él no sabe cómo hacerlo. Porque el Espíritu es 
imprevisible. La definición del Espíritu que Jesús da aquí 
es interesante: «El viento sopla donde quiere, y oyes su 
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rumor, pero no sabes de dónde viene ni adónde va. Así 
es todo el que nace del Espíritu» (v. 8), es decir, libre. Una 
persona que se deja llevar de una parta y de otra parte por 
el Espíritu Santo: esta es la libertad del Espíritu. Y quien-
quiera que haga esto es una persona dócil, y aquí estamos 
hablando de la docilidad al Espíritu.

Ser cristiano no es sólo cumplir los mandamientos: hay 
que cumplirlos, eso es cierto; pero si te detienes ahí, no 
eres un buen cristiano. Ser un buen cristiano es dejar que 
el Espíritu entre en ti y te lleve, te lleve donde quiera. En 
nuestra vida cristiana muchas veces nos detenemos como 
Nicodemo, ante el «por tanto», no sabemos qué paso dar, 
no sabemos cómo hacerlo o no tenemos la confianza en 
Dios para dar este paso y dejar entrar al Espíritu. Nacer de 
nuevo es dejar que el Espíritu entre en nosotros y que sea 
el Espíritu quien me guíe y no yo, y aquí: libre, con esta 
libertad del Espíritu que nunca sabrás dónde acabarás.

Los apóstoles, que estaban en el Cenáculo, cuando vino 
el Espíritu salieron a predicar con ese valor, esa franqueza 
(cf. Hch 2, 1-13)... no sabían que esto iba a suceder; y lo 
hicieron, porque los guiaba el Espíritu. El cristiano no debe 
nunca detenerse sólo en el cumplimiento de los Manda-
mientos: hay que cumplirlos, pero hay que ir más allá, ha-
cia este nuevo nacimiento que es el nacimiento en el Espí-
ritu, que le da la libertad del Espíritu.

Esto es lo que le pasó a esta comunidad cristiana de 
la primera Lectura, después de que Juan y Pedro volvie-
ran de ese interrogatorio que tuvieron con los sacerdotes. 
Fueron a ver a sus hermanos, en esta comunidad, y repor-
taron lo que los jefes de los sacerdotes y los ancianos les 
habían dicho. Y la comunidad, cuando oyó esto, todos jun-
tos, se asustaron un poco (cf. Hch 4, 23). ¿Y qué hicieron? 
Rezaron. No se detuvieron en las medidas de precaución, 
«no, hagamos esto ahora, vayamos un poco más tranqui-
los...»: no. Rezar. Dejar que sea el Espíritu quien les diga 
qué hacer. Levantaron sus voces a Dios diciendo: «¡Señor!» 
(v. 24) y rezaron. Esta hermosa oración de un momento 
oscuro, de un momento en el que tienen que tomar de-
cisiones y no saben qué hacer. Quieren nacer del Espíritu, 
abren sus corazones al Espíritu: que sea Él quien lo diga... 
Y piden: «Señor, Herodes y Poncio Pilato con los genti-
les y los pueblos de Israel se han aliado contra tu Espíritu 
Santo y contra Jesús» (cf. v. 27), cuentan la historia y di-
cen: «¡Señor, haz algo!». «Y ahora, Señor, ten en cuenta 
sus amenazas —las del grupo de sacerdotes— y concede 
a tus siervos proclamar tu palabra con toda franqueza» (v. 
29) piden la franqueza, la valentía, de no tener miedo: «ex-
tiende tu mano para realizar curaciones, signos y prodigios 
por el nombre de tu santo siervo Jesús» (v. 30). «Acabada 
su oración, retembló el lugar donde estaban reunidos: to-
dos quedaron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la 
palabra de Dios con franqueza» (v. 31). Un segundo Pente-
costés ocurrió aquí. Ante las dificultades, ante una puerta 

cerrada, que no sabían cómo avanzar, van al Señor, abren 
sus corazones y el Espíritu viene y les da lo que necesitan y 
salen a predicar, con valentía, y adelante. Esto es nacer del 
Espíritu, esto es no pararse en el «por tanto», en el «por 
tanto» de las cosas que siempre he hecho, en el «por tan-
to» del después de los Mandamientos, en el «por tanto» 
después de las costumbres religiosas: ¡no! Esto es nacer de 
nuevo. ¿Y cómo se prepara uno para nacer de nuevo? A 
través de la oración. La oración es lo que abre la puerta al 
Espíritu y nos da esta libertad, esta franqueza, este coraje 
del Espíritu Santo. Que nunca sabrás dónde te va a llevar. 
Pero es el Espíritu.

Que el Señor nos ayude a estar siempre abiertos al Es-
píritu, porque es Él quien nos llevará adelante en nuestra 
vida de servicio al Señor. 

Eucaristía del martes 21 de abril de 2020

«Nacer de lo alto» (Jn 3, 7) es nacer con la fuer-
za del Espíritu Santo. Nosotros no podemos 
tomar el Espíritu Santo para nosotros, sólo 

podemos dejar que nos transforme. Y nuestra docilidad 
abre la puerta al Espíritu Santo: es Él quien hace el cambio, 
la transformación, este renacer de lo alto. Es la promesa de 
Jesús de enviar el Espíritu Santo (cf. Hch 1, 8). El Espíritu 
Santo es capaz de hacer maravillas, cosas que ni siquiera 
podemos pensar.

Un ejemplo es esta primera comunidad cristiana, que 
no es una fantasía, esto que nos dicen aquí: es un modelo, 
donde se puede llegar cuando hay docilidad y se deja que 
el Espíritu Santo entre y nos transforme. Una comunidad, 
digamos, «ideal». Es cierto que inmediatamente después 
de esto comenzarán los problemas, pero el Señor nos 
muestra hasta dónde podemos llegar si estamos abiertos 
al Espíritu Santo, si somos dóciles. En esta comunidad hay 
armonía (cf. Hch 4, 32-37). El Espíritu Santo es el maes-
tro de la armonía, es capaz de crearla y lo ha hecho aquí. 
Debe hacerlo en nuestros corazones, debe cambiar mu-
chas cosas de nosotros, pero debe crear armonía: porque 
Él mismo es la armonía. También la armonía entre el Padre 
y el Hijo: es el amor de la armonía, Él. Y Él, con armonía, 
crea estas cosas como esta comunidad armoniosa. Pero 
luego, la historia nos habla —el mismo libro de los Hechos 
de los Apóstoles— de tantos problemas en la comunidad. 
Este es un modelo: el Señor ha permitido este modelo de 
una comunidad casi “celestial” para hacernos ver a dónde 
deberíamos llegar.

Pero luego comenzaron las divisiones en la comunidad. 
El Apóstol Santiago dice en el segundo capítulo de su 
carta: «No mezcléis vuestra fe “con la acepción de perso-
nas”» (St 2, 1): ¡porque las hubo! «No hagan discrimina-
ciones»: los apóstoles deben salir y amonestar. Y Pablo, 
en la primera Carta a los Corintios, en el capítulo 11, se 
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queja: «Oigo decir que existen entre vosotros divisiones» 
(cf 1Cor 11, 18): empiezan las divisiones internas en las 
comunidades. Este «ideal» debe ser alcanzado, pero no es 
fácil: hay muchas cosas que dividen a una comunidad, ya 
sea una comunidad cristiana parroquial cristiana o diocesa-
na o presbiteral o de religiosos o religiosas... muchas cosas 
intervienen para dividir a la comunidad.

Observando qué fue lo que causó divisiones en las pri-
meras comunidades cristianas, yo ve tres: primero, el dine-
ro. Cuando el apóstol Santiago dice los de evitar favoritis-
mos personales, pone un ejemplo porque «si en vuestra 
iglesia, en vuestra asamblea, entra un hombre con un ani-
llo de oro, inmediatamente lo lleváis adelante, y al pobre 
lo dejáis a un lado» (cf. St 2, 2). El dinero. El mismo Pablo 
dice lo mismo: «Los ricos traen comida y comen, ellos, y los 
pobres, de pie» (cf. 1Cor 11, 20-22), los dejamos allí como 
diciéndoles: «Arréglatelas como puedas». El dinero divide, 
el amor al dinero divide a la comunidad, divide a la Iglesia.

Muchas veces, en la historia de la Iglesia, donde hay 
desviaciones doctrinales —no siempre, pero sí muchas ve-
ces— hay dinero detrás: el dinero del poder, tanto poder 
político como dinero en efectivo, pero es dinero. El dinero 
divide a la comunidad. Por esta razón, la pobreza es la ma-
dre de la comunidad, la pobreza es el muro que protege 
a la comunidad. El dinero divide, el interés propio. Incluso 
en las familias: ¿cuántas familias han acabado divididas por 
una herencia? ¿Cuántas familias? Y ya no se hablaban... 
Cuántas familias... Una herencia... Se dividen: el dinero di-
vide.

Otra cosa que divide a una comunidad es la vanidad, 
ese deseo de sentirse mejores que los demás. «Gracias, 
Señor, porque no soy como los demás» (cf. Lc 18, 11), la 
oración del fariseo. Vanidad, sentirme que... Y también 
vanidad en mostrarse, vanidad en los hábitos, en el ves-
tir: cuántas veces —no siempre pero sí muchas veces— la 
celebración de un sacramento es un ejemplo de vanidad, 
quién va con la mejor ropa, quién hace eso y lo otro... Vani-
dad... para la fiesta mayor... La vanidad entra ahí también. 
Y la vanidad divide. Porque la vanidad te lleva a ser un 
pavo real y donde hay un pavo real, hay división, siempre.

Lo tercero que divide a una comunidad son las habladu-
rías: no es la primera vez que lo digo, pero es la realidad. 
Es la realidad. Esa cosa que el diablo pone en nosotros, 
como una necesidad de hablar de los demás por la es-
palda. «Qué buena persona es...» — «Sí, sí, pero...»: in-
mediatamente el «pero», es una piedra para descalificar al 
otro e inmediatamente digo algo que he oído decir y así 
disminuyo un poco al otro.

Pero el Espíritu siempre viene con su fuerza para sal-
varnos de esta mundanidad del dinero, la vanidad y la ha-
bladuría, porque el Espíritu no es el mundo: está contra el 
mundo. Es capaz de hacer estos milagros, estas grandes 
cosas.

Pidamos al Señor esta docilidad al Espíritu para que 
nos transforme y transforme nuestras comunidades, nues-
tras comunidades parroquiales, diocesanas, religiosas: las 
transforme, para que podamos avanzar siempre en la ar-
monía que Jesús quiere para la comunidad cristiana. 
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Ángeles Conde
Corresponsal en Roma
@AngyCnd

La misericordia 
no abandona

mia para celebrar una fiesta especial, 
la de la Divina Misericordia. En este 
2020 se cumplen 20 años desde que 
Juan Pablo II instaurara esta jornada 
en el calendario litúrgico de la Iglesia. 
También son ya 20 años desde la ca-
nonización de sor Faustina Kowalska, 
la religiosa polaca que experimentó 
las revelaciones de Cristo y difundió 
esta devoción en la primera mitad del 
siglo XX.

Francisco quiso celebrar este do-
mingo de la Divina Misericordia en 
una parroquia en las inmediaciones 
del Vaticano, Santo Spirito in Sassia, 
donde precisamente acude la comu-
nidad polaca y se ha convertido en 
el santuario de la Ciudad Eterna para 
la devoción a la Divina Misericordia. 
El Santo Padre se acompañó de un 
pequeño grupo de colaboradores 
durante esta ceremonia. Francisco, 

se en Roma el próximo año—, y la 
Jornada Mundial de la Juventud pre-
vista para 2022 en Lisboa.

Si nada más lo impide, el Encuen-
tro Mundial de las Familias será en 
Roma en junio de 2022. Y la JMJ de 
Lisboa tendrá lugar en agosto de 
2023. El último Encuentro Mundial de 
las Familias fue en Dublín en agosto 
de 2018 y en aquella cita participa-
ron unas 300.000 personas. La última 
Jornada Mundial de la Juventud in-
ternacional fue en Panamá, en enero 
de 2019, y participaron unos 700.000 
jóvenes de todo el mundo.

El virus del egoísmo

El domingo 19 de abril el Santo 
Padre salió de nuevo de los muros 
del Vaticano en medio de la pande-

Vaticano

El coronavirus irrumpe de 
nuevo en la agenda del 
Papa Francisco. Al igual 
que el resto del mundo ha 
postergado la celebración 

de muchos eventos como pueden 
ser los Juegos Olímpicos de Tokio 
de 2020, que se celebrarán el 2021, 
los dos macroeventos eclesiales pre-
vistos para los próximos años con la 
participación del Pontífice también se 
han visto afectados por esta pande-
mia. Mientras que las previsiones más 
halagüeñas hablan de una casi recu-
peración total de la vida pasada para 
2021, el Vaticano prefiere caminar 
sobre seguro y postpone dos impor-
tantes citas.

La Santa Sede, a través de un co-
municado, explicó que «a causa de 
la actual situación sanitaria y de sus 
consecuencias sobre los viajes y las 
multitudes de jóvenes y familias» se 
aplazan un año el Encuentro Mundial 
de las Familias, —que debía celebrar-
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Al terminar esta celebración, y 
antes de rezar ahí mismo el Regina 
Coeli, explicó cuál es el camino a 
seguir durante esta pandemia: «La 
respuesta de los cristianos a las tem-
pestades de la vida y de la historia no 
puede ser otra que la misericordia. 
No pietismo, no “asistencialismo”, 
sino compasión, que viene del cora-
zón. Y la misericordia Divina viene del 
Corazón de Jesús Resucitado».

Francisco deseó de nuevo que no 
haya egoísmos nacionales que cerce-
nen la solidaridad internacional en un 
momento así y que se afronte esta cri-
sis de forma solidaria. 

La política es una alta 

forma de caridad

Precisamente a los políticos se diri-
gió el Santo Padre en una de sus mi-
sas de la semana en Casa Santa Mar-
ta. El Papa lleva varios días, a través 
de distintos mensajes y en diversas 
ocasiones, haciendo un llamamiento 
a la unión para superar esta catástrofe 
sanitaria y económica. Y así lo volvió 
a hacer durante la misa del día 20 en 
su residencia. Rezó por los políticos 
llamados a tomar decisiones impor-
tantes en estos tiempos. Pero no solo 
pidió oraciones por ellos. Recordó 
a estos responsables que tienen un 
compromiso mayor que los intereses 
de parte: «Oremos hoy por los hom-
bres y mujeres que tienen vocación 
política: la política es una alta forma 
de caridad. Por los partidos políticos 
de los distintos países, para que en 
este momento de pandemia busquen 
juntos el bien del país y no el bien de 
su propio partido».

Desde Casa Santa Marta, en el 
breve saludo que realiza antes de 
comenzar la misa, el Papa piensa en 
todos, aunque a veces se le pueda 
haber olvidado alguien. Es lo que le 

el Papa que convocó un Jubileo Ex-
traordinario de la Misericordia en 
2016, insistió una vez más en la idea 
de que Dios no se cansa de perdonar, 
«no se cansa de tendernos la mano 
para levantarnos de nuestras caídas». 
Explicó que esa mano que nos levan-
ta cuando caemos es la misericordia 
de Dios que «sabe que sin misericor-
dia nos quedamos tirados en el suelo, 
que para caminar necesitamos que 
vuelvan a ponernos en pie». 

Durante esta homilía el Papa, 
como no podía ser de otra forma, 
volvió a hacer alusión al momento de 
crisis mundial que estamos atravesan-
do. Francisco aseguró que Dios nos 
hace ser valiosos en nuestra debilidad 
y que «la misericordia no abandona 
a quien se queda atrás». Por eso, el 
Santo Padre, a imitación del Señor, 
nos imploró a nosotros no «olvidar 
al que se quedó atrás»: «El riesgo es 
que nos golpee un virus todavía peor, 
el del egoísmo indiferente, que se 
transmite al pensar que la vida me-
jora si me va mejor a mí, que todo 
irá bien si me va bien a mí. Se parte 
de esa idea y se sigue hasta llegar a 
seleccionar a las personas, descartar 
a los pobres e inmolar en el altar del 
progreso al que se queda atrás».

Aseguró que de la emergencia 
sanitaria se debe sacar la lección de 
que no hay nadie invulnerable y de 
que hoy, más que nunca, es nece-
sario combatir la desigualdad: «Esta 
pandemia nos recuerda que no hay 
diferencias ni fronteras entre los que 
sufren: todos somos frágiles, iguales 
y valiosos. Que lo que está pasando 
nos sacuda por dentro. Es tiempo de 
eliminar las desigualdades, de repa-
rar la injusticia que mina de raíz la sa-
lud de toda la humanidad».

Antes de concluir su homilía invitó 
a todos los cristianos a ser especial-
mente misericordiosos con el más dé-
bil porque así podremos construir un 
mundo nuevo. 

sucedió hace unos días, un descuido 
que reconoció él mismo, y es que no 
había pedido oraciones aún por los 
farmacéuticos quienes también están 
en primera línea de batalla: «En estos 
días me “han regañado” porque olvi-
dé agradecer a un grupo de personas 
que también trabajan... No les di las 
gracias a los médicos, enfermeras, los 
voluntarios...» 

«“Pero usted se olvidó de los far-
macéuticos”. Ellos también trabajan 
duro para ayudar a los enfermos a sa-
lir de la enfermedad». 

En esta semana el Santo Padre 
además ha dirigido un pensamiento 
especial desde Casa Santa Marta ha-
cia las mujeres que están dando a luz 
en medio de esta situación. 

«Quisiera que hoy rezáramos por 
las mujeres que están embarazadas, 
mujeres embarazadas que se conver-
tirán en madres y están inquietas, pre-
ocupadas. Se preguntan: “¿En qué 
mundo vivirá mi hijo?”». 

Recemos por ellas, para que el 
Señor les dé el valor de criar a estos 

Vaticano
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El Papa rezó en Santa Marta por los 
políticos llamados a tomar decisiones 
importantes en estos tiempos / EFE.

ciendo con el coronavirus, no solo en 
los países más afectados como Italia 
donde reside. También piensa en 
otros menos dotados y preparados 
para afrontarlo como son los países 
de Oriente Medio que, «para más 
inri», este año se han quedado sin la 
aportación de la colecta pro Tierra 
Santa del Viernes Santo que anual-
mente se destina a esta región. Se 
realizará en septiembre. Hasta enton-
ces, el Vaticano ha organizado a peti-
ción del Papa un fondo de ayuda para 
la emergencia en Siria y Tierra Santa. 
Las nunciaturas, la Congregación 
para las Iglesias Orientales, CNEWA 
(Catholic Near East Welfare Associa-
tion) y las agencias que componen la 
ROACO (Riunione Opere Aiuto Chie-
se Orientali) serán las encargadas de 
recoger estos fondos. Precisamente 
la primera aportación económica la 
habrían hecho los cardenales, obis-
pos y prelados que componen la Cu-
ria Romana que han puesto un mes 
de su sueldo a la entera disposición 
del Santo Padre.

Para Siria, en colaboración con la 
Fundación AVSI, se entregarán 10 res-
piradores que se distribuirán en 3 de 
los hospitales donde opera esta orga-
nización con el programa «Ospedali 
aperti». 

Para Tierra Santa, Francisco quiere 
que se destinen 3 respiradores para el 
hospital San José de Jerusalén, apa-
ratos de diagnóstico para Gaza y una 
contribución especial para el hospital 
Holy Family de Belén.

La Congregación para las Iglesias 
Orientales enviará también este año la 
aportación económica necesaria para 
las escuelas y universidades católicas 
de la región, así como la inestimable 
ayuda destinada a las necesidades de 
los millones de refugiados de Siria e 
Iraq que acogen Líbano y Jordania. 
Para más información o contribuir a 
este Fondo está disponible el email: 
roaco@orientchurch.va.

hijos con la confianza de que cierta-
mente será un mundo diferente, pero 
siempre será un mundo que el Señor 
amará tanto». 

Debido a las medidas en los hospi-
tales ante el COVID-19, muchas mu-
jeres se ven obligadas a dar a luz asis-
tidas solo por una sola persona en la 
habitación, a menudo sin su madre o 
esposo. Y también Francisco ha dado 
las gracias encarecidamente a las 
personas que en estas circunstancias 
siguen ocupándose de las personas 
con discapacidad y de aquellas que 
no se valen por sí mismas.

Cumpleaños del emérito

En estas circunstancias difíciles 
para todos, el Papa emérito ha suma-
do un año más de vida en medio de la 
discreción que le caracteriza, aunque 
últimamente hubiera algún que otro 
burdo intento por arrogarle un prota-
gonismo del que él siempre ha huido. 
El 16 de abril Benedicto XVI cumplió 
93 años. Fue un cumpleaños también 

extraño para el Pontífice emérito que 
no recibió en esta ocasión ninguna 
visita, tal y como dictan las medidas 
de distanciamiento social y confina-
miento impuestas por la emergencia 
del coronavirus. Más aún si cabe en 
el caso de una persona mayor como 
es Benedicto XVI y ya con una salud 
muy frágil.

Desde el comienzo de la pande-
mia en el Vaticano se extremaron las 
medidas de seguridad, muy especial-
mente con el fin de que ninguno de 
los dos Papas pudiera verse infectado 
con COVID-19.

Tal y como ha explicado su secreta-
rio personal, monseñor Gänswein, el 
Papa emérito sí recibió muchas llama-
das de felicitación y también regalos. 
El primero fue la misa que se celebró 
en el monasterio Mater Ecclesiae 
donde reside.

Fue un poco más solemne y estu-
vo adornada con cantos típicos de la 
Baviera natal del Pontífice emérito. 
Benedicto XVI también recibió un li-
bro, su biografía escrita por el perio-
dista alemán Peter Seewald, un viejo 
conocido de Benedicto XVI, y que se 
publicará el 4 de mayo. El periodista 
querría haber presentado el volumen 
al Papa emérito en persona, pero la 
pandemia lo ha hecho imposible. 
Además, monseñor Gänswein asegu-
ró que Benedicto XVI está muy pen-
diente de la situación mundial creada 
por el coronavirus y que no deja de 
rezar por las víctimas de esta pande-
mia y las personas que la están com-
batiendo. Al parecer, el Papa emérito 
está «muy tocado» por las muertes de 
decenas de médicos y personal sani-
tario que han dado su vida por curar a 
los enfermos.

Material médico a Siria

Francisco siente una profunda pre-
ocupación por todo lo que está acae-
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nas, especialmente, de quienes las 
rescatan en el mar. Por eso ha escrito 
una carta a la ONG italiana Medite-
rranea Saving Humans. «Gracias por 
todo lo que hacéis. Quisiera deciros 
que estoy a vuestra disposición para 
echaros una mano siempre. Contad 
conmigo», escribe el Papa en esta 
misiva con la que responde a otra 
carta que le envió la ONG hace unos 
días. En su carta, el Papa contesta 
con afecto y admiración a Luca Casi-
rini, de la organización humanitaria: 
«Luca, querido hermano, gracias por 
tu carta y por la piedad humana que 
tienes ante tantos dolores. Gracias 
por tu testimonio que me hace tanto 
bien». El capitán de la misión decidió 
escribir al Papa tras verlo rezar en la 
plaza de San Pedro vacía: «Pronun-
ció un discurso donde recordaba que 
ninguno se salva solo. Me impactó 
mucho y por eso le escribí una carta 
muy personal. Nunca imaginé que me 
pudiera responder». En la carta Casi-
rini explicaba al Santo Padre cuál es 
la situación actual de estos refugiados 
ahora que países como Italia se han 
declarado «puerto no seguro» a cau-
sa de la emergencia COVID. 

Comisión de expertos
Francisco piensa constantemente 

en el después de la pandemia y por 
eso ha puesto en marcha una comi-
sión de expertos que analizará los de-
safíos económicos, sociales y cultura-
les que se derivarán de esta situación 
de crisis. El Papa quiere que elaboren 
propuestas y pautas que puedan ser 
de utilidad para el futuro que se ave-
cina. Fue un encargo personal que 
Francisco hizo ya el 20 de marzo al Di-
casterio para el Servicio de Desarrollo 
Integral Humano para que, en cola-
boración con otros departamentos de 
la Curia Romana, crease un grupo de 
expertos «para expresar la preocupa-
ción y el amor de la Iglesia por toda la 
familia humana ante la pandemia de 
COVID-19». La comisión estará pre-
sidida por el prefecto del Dicasterio 
para el Servicio al Desarrollo Humano 
Integral, el cardenal Peter Turkson, el 
secretario será Bruno-Marie Duffé y 
el secretario adjunto el argentino Au-
gusto Zampini.

De esta forma se han establecido 
cinco grupos de trabajo. El primero 
trabajará de forma coordinada con la 
Limosnería Apostólica, Propaganda 
Fide y la Farmacia Vaticana. Tomará el 
pulso a las necesidades de las Iglesias 
locales y también de las Cáritas. El 
segundo de los grupos tendrá como 
objetivo investigar sobre cómo podrá 
articularse la economía, el trabajo, 
el ámbito de la salud, de la política 
o de la comunicación en el mundo 
post-coronavirus. Trabajará codo a 
codo con la Pontificia Academia por 
la Vida y la Pontificia Academia de 
las Ciencias. El tercer grupo, coordi-
nado por el Dicasterio para la Comu-
nicación, se ocupará de promover la 
comunicación con las Iglesias locales. 
El cuarto grupo, en colaboración con 

la Sección para las Relaciones con los 
Estados de la Secretaría de Estado, 
apoyará a la Santa Sede en sus rela-
ciones con países y organismos inter-
nacionales para hacer llegar a cada 
uno de ellos las conclusiones de esta 
task force. 

El quinto grupo tendrá por objeti-
vo la financiación de esta fuerza es-
pecial creada por Francisco para dar 
una respuesta a la situación que en-
contremos cuando podamos volver a 
la nueva normalidad. 

Contad conmigo

El confinamiento en nuestros ho-
gares se prolongará por algunos días 
más, pero, al menos, estamos al se-
guro. Ese es un lujo que muchas per-
sonas en el mundo no se pueden per-
mitir y en ello también piensa el Papa. 
En su pensamiento siguen presentes 
constantemente los refugiados y mi-
grantes a los que tampoco en estas 
circunstancias de pandemia la vida 
les da una tregua. Francisco ha que-
rido agradecer una vez más la labor 
de quienes socorren a estas perso-

Vaticano
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Opinión

Semana Santa en la parroquia 
de la Urbe y del Orbe

Las celebraciones litúrgicas de la reciente Sema-
na Santa en la basílica vaticana presididas por el 
Papa Francisco han ofrecido una imagen inédita 
desde hace décadas en este tipo de asambleas. El 
ministerio litúrgico del acolitado fue ejercido por 

algunos de los habituales ceremonieros pontificios; pres-
bíteros que portaron el incensario y la naveta, la cruz y los 
ciriales, la mitra y el báculo, o que rodearon el altar con 
cirios durante la plegaria eucarística.

No había sucedido cosa igual desde 1964. Con motivo 
de la canonización de los mártires de Uganda, el entonces 
maestro de las celebraciones litúrgicas pontificias, monse-
ñor Virgilio Noè, aprovechó la ocasión, de acuerdo con san 
Pablo VI, para pedir a seminaristas africanos residentes en 
la urbe que ejercieran aquellos ministerios, habitualmente 
reservados, a modo de privilegio, a prelados de la curia. A 
estos bien que les disgustó el cambio, pero no hubo retor-
no: no volvió a verse cosa igual hasta esta Semana Santa 
del año 2020.

Los motivos de esta «restauración» han sido muy dis-
tintos a los que otras veces han llevado a recuperar, y no 
solo en Roma, tanto antiguos usos litúrgicos, a menudo 
decadentes, como, incluso más frecuentemente en diver-
sas partes, a privar a los bautizados de ejercer aquellos 
ministerios que les son propios en la liturgia para cederlos 
a pastores que se arrogan todos los papeles. La pandemia 
que nos asola nos sitúa ante unas circunstancias excepcio-
nales, frente a las que la Iglesia ha tenido que reaccionar, y 
ha sabido hacerlo de muchas y diferentes maneras. 

Puede parecer una frivolidad hacer tema de este asun-
to, viendo el drama sanitario que ha dado lugar a unas 
celebraciones tan particulares en Roma y en gran parte de 
la Iglesia. Pero no lo es. Aflora más que una anécdota en 
el hecho de que, por razones más que comprensibles, los 
ceremonieros pontificios hayan debido asumir menesteres 

más propios de laicos, generalmente en estas celebracio-
nes pontificias jóvenes religiosos o seminaristas.

Se trata de utilizarlo como punto de partida para llegar 
a una reflexión más profunda acerca del aspecto que se-
guro ha pasado más desapercibido dentro de la gran labor 
llevada a cabo por la Oficina de las celebraciones litúrgicas 
del Papa. Acostumbrada desde décadas a afrontar convo-
catorias de gran calado eclesial y mediático, las circuns-
tancias la han forzado a asumir un reto hasta el momento 
desconocido: convertir la basílica vaticana en la gran pa-
rroquia, en la urbe y en el orbe entero, de millones de fie-
les, a los que les habría sido imposible asistir a los lugares 
habituales donde se reúnen con su comunidad, muchos de 
ellos por encontrarse en estado de confinamiento y otros, 
aún peor, por estar postrados en el lecho del dolor o de 
la soledad.

Las celebraciones papales de esta Semana Santa de 
2020 que nunca olvidaremos no pasarán a la historia, evi-
dentemente, por el hecho de que los ceremonieros actua-
ran como acólitos. Sin embargo, sí nos hallamos ante un 
pequeño signo de las consecuencias más prácticas del ex-
traordinario trabajo realizado por quienes prepararon estas 
celebraciones y por quienes las ofrecieron al mundo desde 
el centro televisivo vaticano con una realización impecable.

La retrasmisión diaria por el CTV de la Misa llamada 
«privada» del Papa llevó a muchos a pensar que ese sería 
el modo en que el Obispo de Roma celebraría la Semana 
Santa, y que así debería procederse en otras partes. Afor-
tunadamente, no fue así.  

En estos momentos, oficiar para una asamblea que no 
se encuentra físicamente en los templos no puede con-
vertirse en excusa para restringir la presencia eclesial solo 
al que preside la celebración, a modo de un presentador 
del informativo de una pequeña televisión local. En estas 
últimas semanas, hemos llegado a ver en las redes sociales 

Manuel Fanjul García
Director general de Publicaciones de la CEE 
y responsable de las celebraciones litúrgicas de la CEE
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esperpentos tales, que nunca los habríamos considerado 
una celebración eclesial, de no ser por reconocer personal-
mente a los ministros que las interpretaban. Duele afirmar 
que se asemejaban más a las mofas carnavalescas a las 
que otros nos tienen acostumbrados cuando se trata de 
parodiar a la Iglesia y a sus ministros.

De ahí el particular interés y oportunidad de las imáge-
nes que nos sirvieron desde Roma. Un espacio celebrativo 
donde ni faltaba ni sobraba nada; la presencia en el lugar 
de la asamblea de una pequeña pero pensada represen-
tación del Pueblo de Dios y dispuesta en los bancos para 
mantener las necesarias medidas de precaución sanitaria; 
la Capilla Sixtina, reducida en número pero no en calidad, 
bajo la dirección de su maestro; los lectores y salmistas 
necesarios; los susodichos ceremonieros que, a falta de 
otros menesteres, actuaron como acólitos; y, por supuesto, 
un diácono (solo uno, y dos en la Pascua para permitir la 
tradicional proclamación del Evangelio en latín y griego). 
Todo ello, bajo la sobria dirección del maestro de las cere-
monias pontificias, que en muchos casos se convierte en el 
verdadero báculo en el que el Santo Padre debe apoyarse 
para vencer los obstáculos físicos. Hasta la presencia de 
los agustinos que conforman la sacristía apostólica resultó 
más evidente, supliendo en lo necesario la ausencia del 
número de ministros habituales.

Y, como siempre, y especialmente en este momen-
to porque todo era distinto y hacía más falta que nunca, 
nada se había dejado a la improvisación ni se hizo ninguna 
concesión a lo fácil —mal llamado a veces sencillo— ni a 
lo espontáneo —justificado en algunas partes como na-
turalidad—. Se observaron escrupulosamente las normas 
dictadas por sendos decretos de la Congregación para el 
Culto y la Disciplina de los Sacramentos en tiempos de 
COVID-19, sin prescindir de ninguno de los signos de 
veneración que la liturgia romana ofrece a las diferentes 
presencias de Cristo en la Eucaristía, hasta convertir estas 
celebraciones que hemos podido vivir con el Santo Padre 

en una verdadera escuela de liturgia romana de acuerdo al 
espíritu de la reforma conciliar.

Este tiempo que atravesamos no puede ser el de la 
cantidad de las celebraciones, sino el de la calidad de las 
mismas en su sentido más profundo. Y la Santa Sede, en 
nombre de toda la Iglesia universal, no ha desaprovechado 
esta ocasión para dar la imagen, con su pastor a la cabeza, 
de una Iglesia que en medio de las mayores dificultades 
celebra, reza y vive el misterio de Cristo sufriente, muerto 
y resucitado en la belleza y la dignidad de la celebración 
litúrgica.

Dostoyevski nos legó esta famosa sentencia: «La belleza 
salvará al mundo». Sin duda que es la belleza del amor de 
la Pascua la que salvará a este mundo; un amor actualizado 
y actuante en cada una de las celebraciones litúrgicas, que 
expresan del modo más real la fuerza salvadora del amor 
de Dios por los hombres. Una belleza que, ante el altar, no 
es únicamente formalismo estético, sino que está basada 
en esa noble sencillez que el Concilio pidió, y que es capaz 
de manifestar la relación entre lo humano y lo divino de la 
liturgia. La belleza de la liturgia nos supera; no es la be-
lleza que sobresalta, que retumba a través de los gestos, 
los signos y los elementos materiales, sino, sobre todo, la 
belleza que estos dejan transmitir. De hecho, es más bien 
una belleza que se trasluce, y no una belleza que se ve.

Y el Papa, asistido por su silente equipo, nos ha recor-
dado a todos que no hay razones, por duras que sean las 
circunstancias, para renunciar a esa belleza. Sí, en cambio, 
es momento de despojarse de la banalidad, la fantasía o el 
capricho en los que a veces nos entretenemos cuando de 
esta materia se trata. Si queremos perpetuar una hermosa 
liturgia, debemos darle el tiempo y el espacio que necesi-
ta, dejándonos guiar por ella, por su espíritu y sus normas. 
Ojalá, también en esto, sigamos el ejemplo del Obispo de 
Roma, que nos ha regalado estas celebraciones cuando 
más las necesitamos. Cunda el ejemplo para el bien de los 
hombres. 
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Entrevista_

Mauricio
López
Secretario ejecutivo de la Red 
Eclesial Panamazónica

«Necesitamos
que esta pandemia
sea posibilidad de
conversión integral»

El coronavirus también llegó 
a la Amazonía y, a pesar 
de que muchos pueblos 
indígenas han cerrado el 
ingreso a sus comunidades 

como mecanismo de protección, ya 
hay infectados y víctimas mortales, in-
cluso entre poblaciones que viven en 
aislamiento relativo. A los deficientes 
sistemas de salud en toda la cuenca 
Panamazónica se suman las conse-
cuencias de la paralización económi-
ca para una población que, en gran 
medida, vive del «día a día». Familias 
enteras que, si no trabajan, si no ven-
den sus productos, no comen. Una 
situación que analizamos con Mauri-
cio López, secretario ejecutivo de la 
Red Eclesial Panamazónica (REPAM), 
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quien nos cuenta cómo la Iglesia en 
la Amazonía, a pesar de su fragilidad, 
está dando respuestas inmediatas 
para asistir a quienes más lo necesitan 
y para articular con las autoridades en 
la toma de decisiones por salvaguar-
dar la vida. 

—Los casos de COVID-19 en la
Panamazonía ya se cuentan por 
miles. ¿Cómo afronta la Amazonía
en general esta situación? 

—Hasta el 19 de abril, según los 
registros que hace la REPAM, se llegó 
a más de 6.700 contagiados y más de 
350 muertos en la cuenca amazónica. 
Pero el modo de registro y divulga-
ción de esa información es distinta en 
cada país. Hay denuncias de que no 
se está registrando adecuadamente, 
sobre todo en el caso de Brasil, don-
de hay una fuerte presión por la falta 
de información clara y fidedigna y he-
mos visto cómo el Gobierno, de una 
manera casi criminal, se opone a que 
se tomen las medidas recomendadas 
por la OMS. Esto va a traer una situa-
ción insostenible para la Amazonía. 
Además, un común denominador es 
una falta de estructura sanitaria ade-
cuada, de salud en general. En las 
ciudades amazónicas, que evidente-
mente las hay, los sistemas ya están 
colapsados y faltan insumos. 

—¿Cuáles son los riesgos para
esas poblaciones?

—El riesgo más alto es que se dé 
una expansión del contagio comu-
nitario y que, incluso, ingrese en los 
territorios de aquellos que tienen me-
nos resistencia epidemiológica, sobre 
todo los de más reciente contacto 
y que, ante la falta de condiciones, 
haya un contagio indefendible e im-
parable. Ya hay casos en comunida-
des con relativo aislamiento, como el 
pueblo Yanomami, y en otros lugares. 
Se han dado por la relación que hay 
con algunas ciudades o por los mis-
mos miembros de la comunidad, que 
entran y salen. Es una pésima noticia. 
En otros casos muchas acciones ex-

tractivas, ilegales o legales, se están 
intensificando aprovechando el aisla-
miento de las familias. Esto pone en 
riesgo a los trabajadores, pero tam-
bién a la población con aislamiento 
relativo cuyo único contacto posible 
con el virus es a través de estas acti-
vidades en su territorio. Es una situa-
ción seria y preocupante. 

—¿Y cómo la afronta la Iglesia
Amazónica?

—A pesar de la fragilidad que se 
expresó en el proceso del Sínodo 
Amazónico, hay una gran entrega, 
un compromiso enorme de una Igle-
sia que es profundamente misione-
ra. Inmediatamente se están dando 
respuestas. Desde el nivel más local, 
a través de la acción de las Cáritas 
locales que tienen una vocación de 
asistencia humanitaria, por tradición. 
En cierta forma, esto permite mitigar 
el impacto para algunas familias por-
que muchas comunidades viven del 
día a día, del trabajo cotidiano, y se 
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les han cerrado los mercados. Están 
haciendo una tarea heroica. Además, 
al menos dos obispos de la Amazo-
nía han sido contagiados. No se ha 
parado de buscar caminos para res-
ponder también a través de institucio-
nes especializadas, como el Consejo 
Indigenista Misionero en Brasil o el 
Centro Amazónico de Antropología 
y Aplicación Práctica, en Perú, y las 
conferencias episcopales nacionales.  
También la REPAM realizando accio-
nes de complemento porque nuestra 
función, como red, es subsidiaria.

—¿Cómo interpretan la enfermedad 
los pueblos indígenas? 

—La interpretación es muy diver-
sa, pues son casi 400 pueblos origi-
narios en la Amazonía. Creo que en 
la mayoría de los casos, para quienes 
mantienen una relación con su propia 
identidad cultural, la noción de en-
fermedad es más como una situación 
indeseable causada por un actuar 
indeseable, ya sea de generaciones 
anteriores o por los propios pobla-
dores, o quizás alguien, un enemigo, 
que les desea el mal y está causando 
esto. Por eso, también ellos tienen 
sus modos y costumbres y, en algu-
nos casos, se están adentrando en la 
selva como estrategia para aislarse 
y protegerse. Creo que lo más claro 
es que asocian esta enfermedad con 
una más de las cosas que ha traído 
la sociedad occidental, que los han 
impactado y afectado negativamente 
porque, es evidente, ellos interactúan 
con las sociedades occidentales, a 
las que también valoran en relación a 
la medicina, a la infraestructura y lo 
que podría llamarse cierta visión de 
desarrollo que dialoga con su Buen 
Vivir. En cierta manera se sienten más 
vulnerables y víctimas de situaciones 
que vienen de fuera, que no son en-
dógenas de sus comunidades. 

—¿Se ve la pandemia como un 
castigo de Dios?

—La pandemia tiene razones que, 
si bien no están absolutamente claras, 
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cuatro sueños que se plantean en la 
Exhortación. Estos obispos han he-
cho posicionamientos firmes y va-
lientes pidiendo protocolos y aten-
ciones particulares a la realidad de la 
Amazonía. En el caso de Ecuador se 
han hecho denuncias y procesos de 
presión jurídica frente al rompimien-
to del oleoducto que no solo afecta 
a Ecuador, sino que está afectando a 
Perú. Estamos viendo una opción de 
salida, de ser colaboradores con las 
autoridades locales cuidando los pro-
tocolos, pero asistiendo, atendiendo, 
acompañando y buscando modos de 
responder a las necesidades de la po-
blación.

—¿Podemos relacionar Laudato Sí 
con el momento actual?

la ciencia irá dilucidando. Es muy im-
portante decir que la noción de Dios, 
para los creyentes cristianos, tiene 
que ser asociada con el mensaje de la 
vida propia del proyecto de Jesús. La 
presencia de Dios no evita los males, 
sino que hace presencia encarnada a 
pesar de los males, se compromete 
con los que más sufren, acompaña la 
realidad y hace todo lo posible por 
transformar la situación que puede 
estar asociada, en este caso, con con-
diciones estructurales de desigualdad 
e inequidad. Siendo las regiones más 
ricas, de las cuales se extraen muchas 
materias primas de las que vivimos, 
es donde muy poco se ha hecho para 
cambiar la situación. El impacto de la 
pandemia en estas comunidades es 
consecuencia de un pecado estructu-
ral y Dios, como presencia actuante, 
lo que quiere es que se cambie esa 
realidad. Comienza por atender a 
quienes están enfermos, muriendo, 
y buscar una manera de dar marcha 
atrás en esta situación de desigual-
dad, porque es un Dios que ama irre-
versiblemente a sus hijos e hijas y, a 
los más vulnerables, a los más peque-
ños, les llaman bienaventurados. 

—¿Qué hacen los Estados para 
proteger a los pueblos amazónicos?

—Vemos una sistemática incapaci-
dad o irresponsabilidad de priorizar 
la situación de defensa de la vida. En 
el caso de Brasil y, en menor medida 
Colombia, su decisión de proteger 
los intereses económicos. En los otros 
países, con Perú, Ecuador y Bolivia, 
la razón es distinta. La situación ha 
sobrepasado a la capacidad de res-
ponder, pero hay una intencionalidad 
clara de hacerlo frontalmente contra 
la pandemia. Luego hay situaciones 
particulares, como la de Venezuela, 
donde vemos una negación de cual-
quier tipo de narrativa que sea común 
al resto y donde se están escondien-
do los números reales o manejando 
un sistema de registro que no permi-
te ver la situación en su mayor grave-
dad. Lo más serio, y no es cuestión 

de ideologías, porque lo vemos con 
Bolsonaro y con Maduro, es que se 
está promoviendo la continuidad o 
expansión de acciones extractivas en 
territorios indígenas o reservas natu-
rales. En el caso de Colombia se llega 
incluso al nivel ridículo de proponer 
consultas previas libres e informadas 
a las poblaciones indígenas o afecta-
das por las acciones de extracción de 
manera virtual, cuando no hay acceso 
a Internet y cuando se violan todos 
los protocolos. En Ecuador incluso 
se continúa la persecución jurídica 
contra líderes indígenas que hicieron 
parte del levantamiento de octubre 
denunciando situaciones de un go-
bierno que se está prestando a inte-
reses externos. 

—¿Qué lectura hacen los obispos 
cercanos a la REPAM? 

—Creo que están encontrando en 
esta situación una verdadera llamada, 
una interpelación al profetismo que 
ha sido también parte de la Iglesia 
en la Amazonía, más necesario que 
nunca. Están asumiendo el apoyo 
que da el propio Papa Francisco y 
el proceso destinado a empujar los 
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versión. Como el Papa planteaba: 
una verdadera conversión integral y, 
sobre todo, una conversión ecológica 
como lo plantea la Encíclica Laudato 
Sí, donde nuestra relación con el en-
torno sea sentirnos, no dominadores, 
sino parte de esta Casa y nos permita 
otros modos de relaciones. 

—En la Amazonía también hay 
pueblos en aislamiento. ¿Son los más 
vulnerables o, en esta coyuntura, 
quizás sean los más protegidos?

—Tenemos que ser drásticos en 
respetar el principio de no contacto y, 
para eso, se tienen que respetar sus 
territorios porque muchas de las ac-
ciones extractivas, legales o ilegales, 
están afectando su vida y su territorio. 
Ahí hay un rostro concreto de Dios, 
con toda una noción de vida, de mun-
do  y de realidad distinta a nosotros. 
No es peor ni mejor, solo otra, que 
tiene que ser reconocida y abrazada. 
Y hacernos la pregunta: ¿Quiénes son 
los más vulnerables a los que Jesús 
pondría como prioridad en el respeto 
profundo? Son ellos. Insisto en la ne-

cesidad de marcos jurídicos que los 
protejan y su libertad para el no con-
tacto pero, también, donde hay situa-
ciones de interacción, buscar meca-
nismos culturalmente apropiados de 
diálogo para conseguir que se respe-
te su identidad evitando la violencia. 

—Semanas atrás, en Brasil, saltó la 
noticia de un intento de contacto 
por parte de misioneros evangélicos, 
¿qué pasó?

—Sí, una corte de justicia local dic-
taminó que no pudieran ingresar con 
los pueblos en aislamiento del Yavarí. 
Algunos ministros les estaban ponien-
do en riesgo con su decisión de ingre-
sar de manera forzada e inadecuada 
para «supuestamente» protegerlos 
de la pandemia. Lo paradójico es que 
los ponía en mucho más riesgo. Creo 
que tenemos que mantener una op-
ción firme, pues los documentos del 
Sínodo desde la experiencia de los 
que están en el territorio, son claros y 
contundentes y, en eso, la Iglesia no 
debe dar marcha atrás. Este no es un 
tema de una visión de evangelización 

—Hay científicos especializados 
en la Amazonía, como el doctor No-
bre que estuvo en el Sínodo, que 
están asociando con datos claros 
la situación de mayor impacto de la 
pandemia como consecuencia de la 
destrucción de los biomas, de la re-
ducción de la diversidad ecológica. 
Hay una relación. No hay manera de 
disociar. Cuando la enfermedad afec-
ta a los más jóvenes es entre quie-
nes han tenido diabetes o obesidad, 
algo que tiene  ver con los modos de 
consumo, con la alimentación. Creo 
que también la pérdida de la visión 
de Buen Vivir, de la salud integral, 
hoy nos está gritando. Necesitamos 
que esta pandemia, así de terrible-
mente indeseable como es, sea una 
verdadera posibilidad para una con-
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Ambos extremos, pienso yo, tuvieron 
responsabilidad. Pero el Papa se hizo 
eco y dijo: Aquí nos hemos quedado 
cortos. Y se comprometió a retomar 
esta comisión, lo cual ya ha hecho. 
Creo que es un poco sorpresivo y 
triste que no se haya incorporado a 
nadie que haya venido del proceso 
sinodal amazónico, donde se había 
dado este diálogo tan rico y desde 
donde se podían haber dado aportes 
significativos en esta temática. Como 
sabemos, en la Amazonía, si no fue-
ra por la presencia de la mujer, por 
su capacidad de entrega, sean ellas 
religiosas o laicas, quizás no existiría 
experiencia eclesial del todo. 

Desde Perú
Beatriz García Blasco

o no, es una situación de respetar la 
vida. La fragilidad epidemiológica es 
evidente frente a nuestra sociedad.

—Sobre el fruto del Sínodo 
Amazónico que regaló el Papa 
Francisco, la exhortación «Querida 
Amazonía», ¿qué valoración hace?

—Es una expresión esperanzado-
ra del deseo del Papa de hacer una 
opción de Iglesia por este territorio. 
Además, es una carta de amor, un 
reconocer en sus sueños particula-
res la necesidad de que la sociedad 
y la Iglesia cambien y busquen otros 
modos de responder a esta realidad 
respetando su belleza, su diversidad, 
pero atendiendo sus gritos. El regalo 
es que respeta y acoge todo un pro-
grama que surgió de un proceso de 
escucha con al menos 87.000 perso-
nas cuya voz trascendió. Hay un antes 
y un después para la sinodalidad de 
la Iglesia y para la noción de territo-
rio, pues el Papa reafirma el territo-
rio amazónico como lugar teológico 
donde acontece la vida. Ahora viene 
la etapa más importante, de honrar 
las voces que nos han dado como se-
millas para que esto dé vida en abun-
dancia. 

—En marzo el Papa constituyó la 
Comisión de Expertos que continuará 
analizando el papel de la mujer en la 
Iglesia. ¿Qué sensación le produce 
esta noticia?

—Creo que es uno de los grandes 
vacíos que experimentamos en el 
proceso sinodal, aunque hubo pre-
sencias y experiencias inéditas: el ma-
yor número de mujeres en un espacio 
sinodal, mujeres de distintos sitios 
y experiencias del propio territorio, 
expertas, invitadas de alto nivel de 
Naciones Unidas, auditoras religiosas 
con experiencia, lideresas indígena… 
Creo que es un tema muy complejo, 
es una deuda de este Sínodo, pero se 
notaba en el aula sinodal que no es-
taban las condiciones dadas. Esto es 
una mirada muy personal. Al entrar en 
este tema tan urgente, lo que se sen-
tía eran polos opuestos, en tensión, 
en una disputa por imponer su visión. 
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Internacional

Cáritas, en primera 
línea contra el COVID

Permanecer en los domici-
lios, lavarse a menudo las 
manos con una solución 
hidroalcohólica, respetar 
la distancia de seguridad, 

protegerse con mascarillas… Las me-
didas decretadas para luchar contra la 
pandemia de COVID-19 en el primer 
mundo resultan difícilmente aplica-
bles para millones de personas en el 
tercero. Suenan a ciencia ficción, por 
ejemplo, a quienes pasan sus días ha-
cinados en campos de refugiados, ca-
recen de agua corriente en sus casas, 
o pueblan infraviviendas en favelas, 
bidonvilles o slums.

El 31 de diciembre de 2018, según 
ACNUR, 70,8 millones de personas se 
habían visto obligadas a huir de sus 
hogares por guerras y persecuciones, 
una cifra nunca vista hasta entonces. 
De esos 70,8 millones, 30 millones 
eran refugiados; y de estos, más de 
la mitad, tenían menos de 18 años. 
Todos ellos sobreviven hoy gracias a 
la ayuda internacional en numerosos 
campos y asentamientos, algunos de 
ellos verdaderas ciudades.

Bangladesh: Cox´s Bazar

El de Cox´s Bazar, en Bangladesh, 
es uno de los mayores del mundo. 
En él malviven más de 800.000 refu-
giados rohingyas huidos de la vecina 
Myanmar, la mitad niños. La oenegé 
cristiana World Vision ha instalado en 

él 3.750 puntos de lavado de manos, 
ha distribuido jabón a 17.700 fami-
lias y ha repartido, junto al Programa 
Mundial de Alimentos, raciones de 
comida en 96.000 «viviendas», por 
llamarlas de alguna manera, pues se 
trata muchas veces de meros refugios 
de plástico. 

«El distanciamiento social es casi 
imposible. Hay familias donde son 
ocho personas en una sola habita-
ción», afirma Rachel Wolff, directora 
de respuesta de la organización. La 
densidad de población en Cox´s Ba-
zar es de 40.000 personas por kilóme-
tro cuadrados.

Cáritas Bangladesh también está 
presente en el macroasentamiento. 
«Hemos distribuido 200.000 folletos 
informativos y miles de afiches en 
su lengua, además de máscaras pro-
tectoras, desinfectantes y jabón para 
las manos», dice su director, Ranjon 
Francis Rozario. La institución ha do-

nado dinero a las autoridades locales 
para la compra de medicamentos y la 
apertura de ambulatorios.

Hace poco más de un mes Cáritas 
Europa informó de que en las islas 
griegas había 40.000 personas en 
campamentos diseñados para acoger 
únicamente a 6.000 inmigrantes. Y 
denunció que miles más moraban en 
otros campos improvisados, sin acce-
so a servicios ni atención médica. A 
día de hoy, Grecia es uno de los paí-
ses europeos que mejor está lidiando 
con la pandemia (2.235 diagnostica-
dos y 110 fallecidos a fecha 20 de 
abril), pero sus autoridades se han vis-
to obligadas a decretar cuarentena en 
dos de esos campos —Ritsona 2.000 
personas, a 75 kilómetros al norte de 
Atenas, y Malakasa, 1.500 residen-
tes, a 38— después de detectar en 
ellos,hace una semanas, los primeros 
casos de coronavirus.

India, Filipinas, Venezuela...

Cáritas Internacional está en pri-
mera línea en la lucha para prevenir 
el COVID-19. Su secretario general, 
Aloysius John, ha explicado que 
cada una de las 165 Cáritas nacio-
nales que integran la federación es-
tán apoyando a las poblaciones más 
vulnerables y que su labor humani-
taria no se ha detenido en ningún 
momento. En India, por ejemplo, la 
Cáritas nacional ha distribuido 72.000 

Cartel con consejos
contra el COVID-19.
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pero al decir del director de la OMS, 
Tedros Ghebreyesus, el más po-
bre de los continentes se convertirá 
próximamente en el nuevo epicentro 
de la pandemia. El 21 de abril había 
confirmados allí 23.499 casos y 1.161 
fallecidos. Los países más golpeados 
eran Egipto y Sudáfrica, con 3.300 
casos cada uno, seguidos a corta dis-
tancia de Marruecos. Argelia, por su 
parte, era la que había registrado más 
muertes: 384. Todos estos datos, en 
cualquier caso, hay que cogerlos con 
pinzas.

Si en los próximos meses el virus 
se expandiera y se generalizara la epi-
demia, la mortandad sería muy eleva-
da, dada la escasez de médicos y la 
fragilidad de los sistemas de salud. 
En Malawi, según cita Fides, hay solo 
diez camas para cuarentena, 17 para 
cuidados intensivos y dos laborato-
rios para análisis.

Sudáfrica, uno de los países en los 
más está avanzando la enfermedad, 
cuenta con un sistema sanitario simi-
lar al de Estados Unidos: buena aten-
ción médica para aquellos que pue-
den pagarla (muy pocos), mientras 
que la mayoría de la población ha de 
recurrir a hospitales y centros de salud 
públicos que ya están colapsados. A 
principios de abril, el presidente Cyril 
Ramaphosa decretó la paralización 
de las actividades económicas y el 

confinamiento en las casas, medidas 
que fueron acogidas positivamente 
por las clases medias y acomodadas 
pero que están suponiendo un cal-
vario para los más pobres: los habi-
tantes de los township (municipios de 
población negra) y los inmigrantes (el 
7,5% de la población del país).   

Los township son «como calderas 
de agua hirviendo; si no hay válvula 
de escape, explotarán», advierte el 
misionero escalabriniano Filippo Fe-
rrara, que dice que no es casualidad 
que estos municipios estén rodeados 
por el ejército (con armas de comba-
te) y no por la policía. Mucha gente 
humilde trabaja en la economía infor-
mal y vive al día; no poder salir du-
rante mucho tiempo supone no ganar 
nada y, por tanto, no poder comprar 
para comer.

En Sudáfrica también, el arzobispo 
auxiliar de Ciudad del Cabo, Sylves-
ter David, ha confirmado la profana-
ción en la noche del 18 de abril de 
la catedral de Santa María de la Hui-
da a Egipto, la más antigua del país. 
Los ladrones se llevaron varios cálices 
chapados en oro, cuatro candelabros 
del plata, patenas y el dinero de las 
velas votivas. 

Vista del campo de Cox´s Bazar, en Bangladesh, que acoge 
a cerca de 900.000 refugiados rohingyas / World Vision.

botellas de desinfectante, cuatro mi-
llones de mascarillas y 64.000 kits de 
higiene personal. En Filipinas —cuyo 
desalmado presidente, Rodrigo Du-
terte, ha ordenado a policía y ejército 
disparar a matar a quienes violen el 
confinamiento—, Cáritas ha creado 
«casas de amabilidad» para repartir 
comida entre los más pobres. Cári-
tas Venezuela está haciendo gala de 
creatividad y ahora las «ollas solida-
rias» se hacen a puerta cerrada, en-
cargándose luego los voluntarios de 
repartir los alimentos por las casas 
de los más necesitados. En Ruanda 
la sensibilización de la población a 
través de la radio diocesana empezó 
antes de que hubiera un solo caso de 
COVID-19. 

Y en España, además de la impa-
gable labor aquí, Cáritas ha aprobado 
cinco proyectos en el extranjero: tres, 
por importe de 180.000 euros, para 
reforzar los programas preventivos de 
las Cáritas del Sahel (Malí, Senegal 
y Burkina Faso) y de la región de los 
Grandes Lagos (República Democrá-
tica del Congo y Burundi); y los otros 
dos (65.000 euros) para ayudar a la 
asistencia humanitaria de los refugia-
dos que realizan las Cáritas de Alba-
nia y de Grecia, esta última en las islas 
de Lesbos y Chíos.

Preocupación en Sudáfrica

En África el virus todavía no ha 
atacado con la fuerza en que lo ha 
hecho en Europa o Estados Unidos, @ecclesiadigital

José Ignacio Rivarés
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Llamamiento de políticos católicos 

Internacional

«Protejan a los 
más vulnerables»

externa. Para asegurar estas políticas 
sociales abogan por «reducir el gas-
to bélico». Demandan, asimismo, fi-
nanciar con fondos internacionales la 
investigación para hallar una vacuna 
para el COVID-19 y que esta, una vez 
sea descubierta, quede «libre de pa-
tentes, de acuerdo con los principios 
de solidaridad universal».

El 14 de abril se habían adherido a 
este documento 140 personas, entre 
ellas tres exjefes de Estado (el costa-
rricense Rafael Calderón, el chileno 
Eduardo Frei y el ecuatoriano Luis 
Osvaldo Hurtado), un exdirector 
general de la OEA (Miguel Ángel 
Rodríguez), y un exdirector del FMI 
(Carlos Alberto Massad), así como 
numerosos diputados y senadores, 

activos y retirados. «Somos cristianos 
y somos políticos. (…) No pretende-
mos en la sociedad plural que todos 
piensen como nosotros, pero no que-
remos acallar nuestra contribución», 
afirman los firmantes, que se dicen 
«estremecidos ante el impresionante 
y sobrecogedor evento de la bendi-
ción Urbe et Orbi del Papa Francis-
co» en la plaza de San Pedro el 23 de 
marzo. «Somos parte de sociedades 
democráticas, plurales y laicas. Por 
tanto, nuestro aporte como cristianos 
que participan en la vida política la 
damos sin ninguna pretensión hege-
mónica, sino abiertos a la escucha y 
el diálogo de otras experiencias, pero 
con fidelidad y alegría anunciando a 
Jesucristo y las implicaciones éticas 

Una familia del barrio «Los Jazmines», 
un suburbio de Lima / EFE.

N
os enfrentamos a la 
crisis humanitaria más 
grave en el último si-
glo, una crisis que, se-
gún proyecciones de 

la Comisión Económica para Améri-
ca Latina y el Caribe (CEPAL), podría 
dejar a 90 millones de personas su-
midas en la pobreza extrema. Así co-
mienza el manifiesto lanzado por un 
nutrido grupo de políticos cristianos 
latinoamericanos para pedir unidad 
continental ante la pandemia y exigir 
a las autoridades que todas las deci-
siones que adopten lo hagan «desde 
la perspectiva del impacto en los más 
vulnerables». 

Entre las medidas económicas que 
proponen están la puesta en marcha 
de «una renta básica temporal»; in-
crementar los fondos para el desem-
pleo; adoptar políticas sociales para 
los trabajadores informales que viven 
de lo que ganan día a día; y reestruc-
turar y postergar el pago de la deuda 
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al interior de nuestros países», cons-
tatan. 

Lectura evangélica de la realidad

La declaración invita a hacer una 
lectura cristiana de la crisis del CO-
VID-19; una lectura «auténtica», sin 
polarizaciones ideológicas, y efec-
tuada «desde los sentimientos y las 
elecciones hechas por Jesús». «Y no 
hay duda —afirman sus autores— so-
bre de qué lado se puso; una lectura 
evangélica de la realidad solo pue-
de hacerse desde el sufrimiento de 
aquellos que serán más afectados por 
la crisis, los pobres, los oprimidos y 
los vulnerables». 

«Hoy, estos tienen rostro, en los 
enfermos, en aquellos que son más 
frágiles en esta enfermedad sea por 
su edad o por enfermedades pre-
existentes; aquellos que están des-
empleados; que se encuentran en 
trabajos informales, sin seguridad so-
cial; quienes viven “al día” y tienen la 
necesidad de salir a la calle para llevar 
comida a sus hogares. Por tanto, to-
das las acciones y compromisos para 
enfrentar la crisis deberán hacerse 
desde la perspectiva de impacto en 
los más vulnerables».

El manifiesto llama a «superar el 
silencio cómodo, propio de los indi-

ferente, para evocar una voz proféti-
ca frente al dolor, el mal y la muerte 
causados por decisiones políticas que 
excluyen y marginan a quienes más 
lo necesitan porque son más vulnera-
bles y frágiles, es decir, los más po-
bres».

«Volver a lo esencial»

Los firmantes subrayan, por último, 
que la crisis nos ha hecho redescu-
brir el valor absoluto de la vida y ha 
propiciado que nos unamos contra 
un enemigo común que no sabe de 
razas, ideologías, capacidad econó-
mica o creencias religiosas. En este 
sentido —dicen— la pandemia supo-
ne una oportunidad para volver «a lo 
esencial», de ahí que se muestren es-
peranzados y confíen en que de aquí 
surgirá «un mundo más colaborativo, 
más solidario, más local —en medio 
de la globalización— y más democrá-
tico».

El manifiesto concluye con los ver-
sos de la canción del argentino León 
Giego que popularizara su compa-
triota Mercedes Sosa, considerada 
«la voz de América Latina»: «Solo le 
pido a Dios, que el dolor no me sea 
indiferente, que la reseca muerte no 
me encuentre, vacía y sola sin haber 
hecho lo suficiente». 

En América Latina 34 millones de personas no 
tienen agua en sus casas. Estas niñas de 3, 4, 
6 y 11 años ayudan a su madre a llevarla en 
Santa Catarina Pinula (Guatemala) / EFE. 

de su seguimiento, con humildad y 
sin complejos».

Una acción unida latinoamericana

El «Manifiesto de católicos latinoa-
mericanos con responsabilidades po-
líticas» constata que las cuarentenas 
que han puesto en marcha los gobier-
nos en la mayoría de países están pro-
vocando ya «situaciones límite» en los 
ámbitos económico y social (violencia 
intrafamiliar, depresión, hacinamien-
to…) y que, probablemente y en el 
mejor de los casos, el confinamiento 
tendrá que prolongarse hasta junio.

El documento invita a dejar a un 
lado la polarización ideológica y a 
afrontar esta gravísima crisis unidos.  
«O morimos solos como naciones, o 
salimos adelante todas las naciones 
juntas, como miembros de la misma 
Patria Grande: Latinoamérica», se se-
ñala. Al mismo tiempo los políticos 
cristianos invitan a avanzar en el ca-
mino de la cooperación y la integra-
ción regional, porque —recuerdan, 
citando el documento final de la V 
Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano celebrada en Apa-
recida en 2007— no hay otra región 
que cuente con tantos factores de 
unidad como esta.

«Si elegimos el camino de los na-
cionalismos exacerbados, estaremos 
condenados a deslizarnos entre el 
caos, el populismo y el autoritarismo 
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U
n teólogo dominico, Felicísimo Mar-
tínez Díez, dedica una monografía a 
La salvación (Editorial San Pablo). No 
es un tratado de escatología, sino una 
mirada mucho más abarcadora en 
diálogo con la sociedad actual.

Una visión reductiva y simplista 
sobre la salvación, la del alma des-
pués de la muerte, ha abundado en 
las perspectivas ofrecidas por la ca-
tequética y la homilética, herederas 
todavía de las misiones populares de 
hace más de medio siglo. Por eso, 
el autor se ha propuesto una purifi-
cación del vocabulario y de la com-
prensión de un contenido rico en teo-
logía; máxime cuando terminología 
y contenido han sido secularizados, 
reducidos a lo material y terrenal, con 
la consiguiente devaluación para el 
hombre moderno, más preocupado 
por la calidad de vida y el bienestar 

Esta semana presentamos un 
libro nuevo aunque no es una 
novedad. Esta es la decimo-
tercera vez que se imprime. 
Sin embargo, es nuevo, por-

que la BAC lo ha rehecho totalmente; y 
es nuevo porque no ha perdido actua-
lidad ni interés: se ha convertido en un 
clásico.

No es fácil hablar del Espíritu Santo, 
el «Dios desconocido» para una innu-
merable cantidad de cristianos… y cate-
quistas. Muchos podrían decir como los 
efesios a Pablo: «Ni siquiera hemos oído 
hablar de un Espíritu Santo».

Difícilmente se encontrará otro libro 
tan completo y tan asequible para la ca-
tequesis y la predicación como este es-
tudio teológico-místico del padre Royo 
Marín, traducido ya a varias lenguas. 
Presenta al Espíritu, desde las Escrituras 
y la Tradición de la Iglesia, como Persona 
dentro la Trinidad, su misión redentora 
junto al Hijo, su obra santificadora en la 
Iglesia y en cada uno de los cristianos… 
Sus frutos, sus dones. El objetivo de esta 
publicación es que el lector crezca en 
devoción, que llegue a adorar al Espíritu 
Santo: a invocar, amar y vivir en unión ín-
tima y entrañable con el que es Señor y 
dador de vida. La dependencia de la vo-
cación divina a la que estamos llamados 
de la obra del Paráclito es un principio 
fundamental del cristianismo. Por eso, 
sin una adecuada relación con el divino 
Espíritu, el germen de la vida cristiana, 
sobrenaturalmente infundido por Él en el 
bautismo, se queda paralizado o contra-
riado en su ulterior desenvolvimiento. 

Libros
que por la felicidad eterna que debe 
tener su inicio en este mundo tanto 
para la persona como para la comu-
nidad. Recuerda que Benedicto XVI 
calificó como «apostasía de la escato-
logía» al olvido de la salvación global 
de la salvación de la humanidad y del 
cosmos.

Un tema que ciertamente es difí-
cil y ha sido abordado a lo largo de 
la historia con lenguaje enigmático 
y de difícil comprensión; lo cual ha 
ocasionado perderse la riqueza del 
evangelio y del mensaje cristiano de 
salvación. Como aquí no se pretende 
hacer un tratado teológico, es digna 
de destacar la organización del tema: 
qué se entiende por salvación, quién 
es el garante de la misma, objeto y 
destinatario; aspectos de la salvación 
o salud (física, psíquica y espiritual) 
traída por Jesús. La salvación para el 
perdón de los pecados como expia-
ción y redención de la culpa, que trae 
la verdadera justificación y liberación, 
garantizada por la muerte-resurrec-
ción de Cristo…

A medida que avanzan las pági-
nas el lector encuentra iluminación 
acerca de muchos contenidos que 
ciertamente no han cambiado, pero 
son considerados desde visiones más 
enriquecedoras. No obstante, a ve-
ces también da la impresión de que 
cuantos escribieron en tantos y tan-
tos siglos de cristianismo no fueron 
capaces de acertar con el lenguaje 
adecuado para transmitir la doctrina 
de la Iglesia sobre la salvación; ¡y ha 
habido que esperar hasta hoy! 

El autor ha puesto muy buena vo-
luntad para hacerlo aquí y ahora, y en 
manos de los posibles lectores está 
comprobar si ha acertado en todo lo 
que se ha propuesto en estas pági-
nas. 
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Opinión

María Magdalena 
y nosotros

Santa María Magdalena es una de las figuras cla-
ves del tiempo pascual. Según los relatos evan-
gélicos, ella fue la primera testigo del Resucitado 
y, de hecho, la Iglesia la reconoce con el título 
de «apóstol de los apóstoles». Al mismo tiempo, 

me parece que esta preclara mujer puede ser considerada 
como un icono de estos tiempos de confinamiento por la te-
rrible pandemia de coronavirus que nos toca vivir. Detengá-
monos, con ella, en algunos detalles que proporciona una 
página del evangelista san Juan (Jn 20, 11-18).

«María estaba frente al sepulcro, afuera, llorando. Llo-
rosa se inclinó hacia el sepulcro» (v. 11). Aparecen unos 
ángeles que le preguntan: «Mujer, ¿por qué lloras?» (v. 13). 
Poco después, es el mismo Jesús quien le dice: «Mujer, 
¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» (v. 15). Es decir, que 
la de Magdala está angustiada, se siente triste, le duele 
la soledad, nota el desconsuelo. Como nosotros. Eso es 
normal. No somos de acero. Nuestra debilidad, en medio 
de esta tremenda emergencia sanitaria, se hace palpable. 
Experimentamos que somos frágiles, y esto, en cierto sen-
tido, nos viene bien para salir del engaño en el que nues-
tra arrogancia nos había sumergido. Pero María, y tal vez 
también nosotros, corre el riesgo de quedar encerrada en 
su amargura, de volcarse sobre sí misma, de perder pers-
pectiva, de que las lágrimas le impidan ver con claridad el 
conjunto de lo que acontece.

De hecho, ella no es capaz de interpretar los signos que 
tiene delante de sus ojos. Hay ángeles vestidos de blanco 
y el cuerpo del difunto no está (v. 12), pero no capta ahí 

guiños de Vida. Incluso, se le aparece Jesús, su amado, su 
Maestro, su Señor... y ella lo confunde con un hortelano 
(v. 15). Se pone en el peor de los escenarios: han robado 
el cadáver. ¿No nos pasa también a nosotros, que a veces 
nos sentimos dominados por la negatividad, que no alcan-
zamos a ver los signos de esperanza o, incluso, que nos 
dejamos llevar por tendencias que miran al otro como un 
adversario, un competidor, una amenaza?

El relato tiene su punto de inflexión en el momento en 
el que Jesús pronuncia el nombre de María, la llama per-
sonalmente, por su nombre (v. 16). Esa palabra —con su 
sonido, su tono y el afecto que conlleva— toca las entra-
ñas más hondas de María, que salta por dentro de alegría 
y responde a Jesús en su lengua materna (v. 16). En esta 
temporada, estamos todos muy pendientes de las cifras y 
las estadísticas. Hay casi dos millones de casos de corona-
virus confirmados en todo el mundo y cerca de 120.000 
muertos. Parecen números, pero, en realidad, son perso-
nas. No son fríos dígitos ni pueden quedarse en parte de 
un abultado y anónimo expediente. No. Cada uno de los 
fallecidos, cada uno de los afectados por la enfermedad 
tiene un nombre. Son hijos, son madres, son ancianos 
con historias particulares, con rostros, proyectos y anhe-
los precisos. Dios los conoce personalmente. Cada cual ha 
recorrido un camino, con sus vicisitudes, sus detalles, sus 
características propias. Qué importante es, en esta tétrica 
coyuntura, personalizar las relaciones, interesarnos por los 
otros, hacer perceptible el amor y la ayuda, especialmente 
en las situaciones más graves y delicadas. Eso no evita el 

Fernando Chica Arellano
Observador Permanente de la Santa 
Sede ante la FAO, el FIDA y el PMA
@HolySee_FAO
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sufrimiento, pero impide la punzante soledad. No elude la 
aflicción, pero la puede aliviar dándole sentido, aportando 
serenidad y abriendo a la esperanza.

María se lanza a los pies de Jesús, casi podemos de-
cir que se abalanza sobre él, llena de alegría, sorpresa y 
gratitud. «Le dice Jesús: —Suéltame, que todavía no he 
subido al Padre» (v. 17). Hay cercanía y encuentro, pero 
todavía debe mantener las distancias. Sin duda, uno de 
los rasgos del confinamiento que está modificando nuestra 
vida cotidiana es la necesidad de cuidar la distancia social, 
prescindir de los abrazos y restringir el contacto físico para 
esquivar el contagio. Esta escena del Evangelio nos mues-
tra que hay que saber respetar las distancias y los tiempos. 
Los abrazos llegarán, en su momento. El amor y el cariño 
están ya presentes, aunque su expresión sea sobria o dife-
rente de la habitual.

La escena evangélica termina con las palabras de Jesús 
a María: «Ve a decir a mis hermanos: Subo a mi Padre y 
vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios» (v. 18). Y, efectiva-
mente, «María Magdalena fue a anunciar a los discípulos: 
—He visto al Señor y me ha dicho esto» (v. 18). El encuen-
tro con el Señor Resucitado siempre nos transforma, nos 
da la paz, nos llena de entusiasmo y nos envía en misión. 
La que empezó encerrada y vuelta sobre sí misma, pesaro-
sa y lenta, ahora corre veloz y diligente, animosa y vibran-
te. La que estaba aislada es, ahora, activa constructora de 
comunidad.

En este fragmento del Evangelio encontramos una sínte-
sis de los efectos de la Pascua en los seguidores de Jesús, 
convirtiéndolos en discípulos y misioneros. Como indicó 
el Papa Francisco al comienzo de la exhortación apostóli-
ca con la que diseñó el programa de su servicio pastoral 
a la Iglesia en estos años: «La alegría del evangelio llena 
el corazón y la vida entera de los que se encuentran con 
Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del 
pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. 
Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría» (Evangelii 
Gaudium, n. 1). 

En estos tiempos recios de coronavirus, pidamos la fuer-
za del Señor Resucitado en nuestras vidas y en las vidas 
de tantas personas que sufren y están agobiadas, en oca-
siones abandonadas y desatendidas. Y pidamos también 
que el ejemplo y la intercesión de santa María Magdale-
na estimulen nuestra respuesta. Una respuesta toda ella 
impregnada de confianza plena, de esperanza cierta, de 
ardiente caridad, de vigorosa paciencia, de total disponi-
bilidad hacia el pobre y descorazonado. 
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Hch 2, 14a. 36-41 / Sal 22 / 1Pe 2, 20b-25 / Jn 10, 1-10

«El Pastor ha dado la vida
por sus ovejas»
IV Domingo de Pascua 3 de mayo de 2020

Pan 
de palabra

Luis García Gutiérrez

Inmaculada López

pa ra peques

Toda la celebración del 
presente domingo se 
centra en la alegoría 
tan expresiva del Buen 
Pastor que cuida y da 
la vida por sus ovejas. 

Hasta hoy los evangelios dominicales 
nos han mostrado las apariciones del 
Resucitado a sus discípulos; en cam-
bio, ahora, esta presencia se concreta 
y define con una actividad propia del 
mundo ganadero, nada extraña en la 
tradición bíblica para referirse al cui-
dado de Dios por su pueblo. Si en el 
Antiguo Testamento, Dios se presen-
ta en la primera pascua como el que 
guía a su pueblo desde el desierto 
hacia verdes praderas de la tierra pro-
metida liberándolo de los enemigos 
y haciéndolo pasar de la muerte a la 
vida, ahora es Cristo que, con su vic-
toria pascual, hace pasar a todos los 
creyentes a una vida nueva. 

Cristo es el nuevo y definitivo Pas-
tor del nuevo pueblo de Israel. Él 
es el que llama a sus ovejas por su 
nombre, camina delante de ellas, en-
tra por la puerta del aprisco, da vida 
abundante a las suyas. Ahora bien, les 
toca a las ovejas, como respuesta a 
este mimo del Señor, la docilidad a su 
palabra —«lo siguen porque conocen 
su voz»—. San Juan une las dos com-
paraciones haciéndonos ver así su 

Queridos peques de EC-
CLESIA: Os invito a que 
leáis el Evangelio de 
este domingo, porque 
Jesús dice una cosa 

que seguro que os va a dejar sorpren-
didos… Si ya lo has leído habrás visto 
que Jesús dice: YO SOY LA PUERTA 
¿Cómo te has quedado? ¿Una puerta? 
Imaginarse a Jesús como una puerta re-
sulta bastante gracioso… Pero ya sabe-
mos que a Jesús le gusta poner muchos 
ejemplos para que podamos entender 
las cosas mejor. Dice el Evangelio que 
los fariseos «no entendían de qué les 
hablaba». Nosotros vamos a intentar 
entenderlo juntos. 

Jesús explica que si alguien quiere 
robar en un aprisco (en un corral) don-
de hay ovejas, está claro que no va a 
entrar por la puerta, porque no tiene 
llave, sino que se saltará la valla. Y aun-
que llame a las ovejas, estas no le harán 
caso porque solo conocen la voz de su 
dueño, de su pastor, de quien las cuida 
y las alimenta cada día. Además, el la-
drón quiere robar ovejas, no le importa 
hacer daño o destrozarlo todo.

Para entender lo que nos dice Jesús, 
tenemos que imaginar que nosotros 
somos sus ovejas, formamos parte de 
su rebaño desde el día de nuestro de 
bautismo, y Jesús es el que nos cuida 
porque nos quiere con locura, y junto 
a Él nos sentimos seguros y felices. Y 
¿cómo entramos a ese corral? ¡Pues por 
la puerta! ¡Por la puerta que es Jesús!

Pues busca ratos esta semana para 
escuchar a Jesús y estar con Él, porque 
sólo Él es la puerta de nuestra felicidad. 
¡Qué tengas un feliz domingo! 

complementariedad. El Señor Jesús 
se presenta a sí mismo como la puer-
ta abierta donde los fieles podremos 
encontrar la salvación. Quien no quie-
re entrar por esa puerta se excluye y 
no podrá alcanzar vida abundante 
que promete a quienes creen en Él.

En esta jornada se ora especial-
mente por las vocaciones: podemos 
ver en el discurso de san Pedro de la 
segunda lectura la misión de quienes 
han recibido una vocación concre-
ta en el seno de la Iglesia: seguir las 
huellas de Cristo, que se entregó por 
nosotros y se ha convertido en el pas-
tor y guardián de nuestras almas. 
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ante el CORONAVIRUS

GESTO
CUENTA

CADA

DONA
en caritas.es

o en el 900 33 99 99
Cuentas de Cáritas Española «EMERGENCIA COVID 19»

SANTANDER ES62 0049 1892 6223 1329 0223
CAIXABANK ES71 2100 2208 3402 0031 3871
BANKIA ES16 2038 1010 6460 0068 7202
SABADELL ES37 0081 0216 7700 0131 5935
IBERCAJA ES11 2085 9298 7203 3032 2960
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