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Por ellos. Por quienes nos han dado todo y nos han sostenido en los peores momentos. Nuestra #PortadaECCLESIA 
quiere rendir homenaje a los más afectados por la pandemia del COVID-19: nuestros mayores. La soledad y el 
miedo en medio de esta enfermedad les ha golpeado y muchos han fallecido con verdadera angustia. Ahora, en la 
reconstrucción de nuestra sociedad, no podemos fallarles. Son muy numerosas las veces que el Papa Francisco nos 
ha invitado a cuidarles de manera especial. Porque sin ellos, «nosotros no podemos soñar». No son seres ajenos a 

nuestra sociedad, ellos somos nosotros. «Si no aprendemos a tratarlos bien, nuestra sociedad será perversa». Así se expresó el 
Papa, recalcando: «Se recordará a una generación por cómo trata a sus mayores». La cultura del descarte no puede marcar a 
nuestra generación. Por ellos, seamos responsables, cuidémonos y creemos un mundo más humano.
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Editorial
Nuestros mayores y una 
antropología renovada

«Ellos son nuestras raíces, nuestra his-
toria, nos han dado la fe, la tradición, 
el sentido de la pertenencia a una 
patria. Oremos por ellos para que el 
Señor esté cerca en este momento». 

Son palabras del Papa Francisco el 15 de abril en su Eu-
caristía matutina en Casa Santa Marta, refiriéndose a los 
mayores de todas las sociedades, los más afectados por 
la pandemia del COVID-19. No era la primera vez que se 
dirigía a ellos, el 31 de enero recibió a los participantes en 
el primer Congreso Internacional Pastoral para ancianos, 
centrándose en el tema «La riqueza de los años». Aquel día 
expresó esas palabras que en esta situación resuenan con 
más fuerza: «La vejez no es una enfermedad, ¡es un pri-
vilegio! La soledad puede ser una enfermedad, pero con 
caridad, cercanía y consuelo espiritual podemos curarla». 

Por eso, porque los mayores son las raíces de una so-
ciedad, la Iglesia pone en el centro la verdadera pregunta: 
«¿Qué modelo de persona queremos a partir de ahora? 
¿Cuál va a ser en este momento nuestra antropología?». 

Las tertulias televisivas pueden centrarse en debates faltos 
de sencillez y de profesionalidad sobre si las residencias de 
ancianos estaban bien atendidas, si eran solo un negocio, 
si se les ha exigido que sean hospitales cuando no lo son... 
pero la raíz de lo que ha ocurrido en España no está ahí. La 
raíz se encuentra en por qué el hombre del siglo XXI tiene 
que llevar a sus mayores a residencias de ancianos, por qué 
los estilos de vida están centrados solo y exclusivamente 

en el bienestar, en lo productivo, en lo económico... [Pre-
cisamente se está confirmando en la desescalada que vive 
España, los mayores de las residencias siguen siendo los 
últimos, no son productivos, como mucho algunos pueden 
«airearse» en la azotea].

La Iglesia propone una antropología integral y solidaria, 
que abarca las dimensiones de toda la persona y que inclu-
ye universalmente a toda la humanidad. Como presenta la 
Doctrina Social de la Iglesia, esta antropología muestra a 
la persona concreta y real, en sus dimensiones personal y 
comunitaria, corporal y espiritual, cultural y política, social, 
económica e histórica. Es tiempo para hacerse cargo de 
la realidad, para hacer una lectura creyente, sabemos que 
Dios habita cada rincón de la tierra y de la mano al hombre 
y la mujer de hoy. Y esa certeza debe ir acompañada de 
medidas urgentes económicas, sin dudarlo. Pero también 
de una conversión profunda que devuelva a la persona el 
fin primero y último para el que ha sido creada por Dios. De 
ahí que la nueva normalidad pasa por armonizar mejor las 
exigencias de la eficiencia económica y los requisitos de la 
justicia social. No hay vuelta atrás. Ahora, toda la sociedad 
se lo debe a los miles de ancianos que han perdido la vida 
en nuestra sociedad, hombres y mujeres que han gastado 
sus días por crear un mundo más humano, que con gene-
rosidad han ayudado en cada crisis vivida, que han suplido 
las carencias de los jóvenes. 

Hoy se lo debemos. Por ellos. Renovemos nuestra com-
prensión del hombre. 
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Opinión

Un (doble) antes y después

Hay acontecimientos que marcan decisivamen-
te nuestra vida a nivel individual o colectivo. 

El Congreso de Laicos, con todo el pro-
ceso seguido con motivo del mismo, es, sin 
duda, uno de esos acontecimientos históri-

cos, ciertamente positivo, que ha impactado la dinámica 
de la Iglesia española por cuanto ha supuesto y está llama-
do a suponer en el futuro inmediato para la potenciación 
de la vocación y misión de los fieles laicos y por habernos 
mostrado que todos —obispos, sacerdotes, religiosos y 
seglares— somos un único Pueblo llamado a caminar jun-
tos por los senderos que se abren en el presente. 

Uno de esos nuevos senderos que hemos de recorrer 
unidos es el derivado de la pandemia provocada por el 
COVID-19. Se trata en sí mismo de un acontecimiento de 
relevancia mundial cuyos efectos, aún inciertos en relación 
con no pocos extremos, marcarán nuestra existencia con la 
misma intensidad, o mayor aún, con la que lo está hacien-
do durante este periodo de confinamiento. Lo iniciamos 
pensando que sería algo excepcional, de corta duración, 
que exigiría un breve enclaustramiento total para supe-
rarlo; continuamos las primeras prórrogas del estado de 
alarma con resignación, confiando en volver pronto a la 
normalidad para retomar los planes y proyectos que tuvi-
mos que interrumpir bruscamente; paulatinamente empe-
zamos a comprender que la excepcionalidad iba a formar 
parte de nuestra cotidianeidad durante algo más que unas 
simples semanas y que no íbamos a librarnos de algunas 
de sus consecuencias. En realidad, hemos de interiorizar 
que nada volverá a ser igual. No solo porque hemos per-
dido a algunos de nuestros seres queridos, que no estarán 
con nosotros cuando volvamos a juntarnos; también por 
los efectos que esta situación está generando a nivel eco-
nómico y social, sumamente graves. 

No sabemos por qué así y por qué ahora, pero sí hemos 
de comprender que sería un error pretender retomar nues-
tra vida anterior, a medida que se avanza hacia el descon-
finamiento, como si nada hubiera pasado. 

Ambos acontecimientos, Congreso de Laicos y crisis del 
coronavirus, constituyen un antes y un después en nues-
tra vida como Iglesia. Ello nos ha de conducir a repensar 
nuestras prioridades, a potenciar lo que somos y aquello a 
lo que estamos llamados. En lo vivido en el Congreso de 
Laicos tenemos muchas herramientas que pueden ayudar-
nos eficazmente en esta tarea. Desde la organización que 
ha coordinado todos los trabajos hemos valorado las su-
gerencias que han hecho llegar quienes participaron en el 
mismo a través de un cuestionario de evaluación y estamos 
analizando a fondo las propuestas concretas que, partien-
do de las ponencias y experiencias que se presentaron, 
plantearon los diferentes grupos de reflexión, un material 
inmensamente valioso que fructificará en un documento 
que constituirá la base del post-congreso. 

En definitiva, nuestro Congreso, leído a la luz de la nue-
va situación que nos interpela, debe servir de marco para 
estructurar nuestra acción pastoral de los próximos años, 
con los cuatro itinerarios —primer anuncio, acompaña-
miento, procesos formativos y presencia en la vida públi-
ca— como ejes conductores y la sinodalidad y el discerni-
miento como claves. 

Valorar juntos las respuestas que hemos de dar como 
Iglesia a esta nueva realidad y sus múltiples consecuen-
cias y concretar propuestas para seguir anunciando a Jesu-
cristo, acompañando a los hombres y mujeres de nuestro 
tiempo en sus anhelos y necesidades, identificándonos con 
Él a través de la oración, los sacramentos y la formación y 
haciéndonos presentes en las estructuras para contribuir a 
la construcción del bien común, teniendo en todo momen-
to particularmente presentes a quienes se encuentran en 
las periferias existenciales (cuyos límites han aumentado 
con esta pandemia) es el camino. 

Cada tiempo es apasionante; éste también lo es, sin 
duda. Somos los elegidos para el momento presente. Si-
gamos trabajando, unidos y fieles a la propia vocación, 
como Pueblo de Dios para hacer de este mundo anticipo 
del Reino de Dios. 

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

@imdelga
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¿Seremos mejores 
personas tras el 
COVID?
La Fundación Pablo VI inaugura los Foros de Encuentros 
Interdisciplinares con Luis Argüello y Victoria Camps

este «reto para la razón, pero también 
para el sentimiento», en el que nos 
ha inmerso la pandemia. Introduci-
dos por Jesús Avezuela, director de 
la Fundación Pablo VI, organizadora 
del encuentro, y moderado por el 
periodista de COPE Fernando de 
Haro, se puso de manifiesto que la 
sociedad se mueve por aquello que la 
motiva «y esta situación nos ha dado 

la sensación de miedo por descono-
cimiento». Argüello explicó cómo «la 
incertidumbre y la imprevisión nos ha 
demostrado nuestra propia vulnerabi-
lidad ante algo tan pequeño que nos 
ha modificado la vida».

Antropológicamente es «muy im-
portante pensarlo ya que estábamos 
privilegiando la concepción del ser 
humano desde el punto de vista au-

La pandemia, pero también 
el aislamiento, ha supuesto 
un desafío para la razón en 
muchos aspectos. La cientí-
fica, la social y también para 

la vital. «Todos nos hemos descubier-
to vulnerables». Ante esta premisa 
debatieron en un encuentro virtual el 
secretario general de la Conferencia 
Episcopal Española, Luis Argüello, y 
la filósofa y consejera permanente del 
Estado, Victoria Camps, bajo el títu-
lo «Nuevos tiempos ¿nuevas perso-
nas?». Durante una hora, los ponen-
tes abordaron el pasado 5 de mayo 
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tónomo y ahora, de pronto, vemos 
que somos dependientes y que no 
tenemos más remedio que para pro-
tegernos permanecer unidos». Una 
interdependencia entre personas 
que el secretario de la CEE destacó 
como primer escalón para «prote-
ger también a los demás y a raíz de 
esa necesidad mutua derivará una 
relación de dependencia imprescin-
dible». De esta forma, se volverá a 
tener en cuenta el valor del cuidado, 
que emerge como complemento de 
la justicia que se convierte ahora en 
valor esencial».

Vulnerabilidad y dependencia

Ambos ponentes coincidieron 
en señalar que la persona ha redes-
cubierto en este momento de in-
certidumbre, la vulnerabilidad y el 
sentimiento de dependencia. «Esta 
irrupción de una realidad novedosa 
nos hace caer en la cuenta de una 
vulnerabilidad externa pero también 
de nuestra propia convicción», expre-
só el portavoz de los obispos. «Hay 
una herida no solo externa, sino que 
la percibimos también en nuestro co-
loquio interior que nos indica la nece-
sidad de interdependencia».

Camps subrayó la diferencia de si-
tuación, que antes de la crisis nos si-
tuaba como «individuos autónomos» 
que se descubren ahora como «per-
sonas interdependientes de las que 
afloran una serie de emociones que 
nos han permitido redescubrirnos».

Y en medio de la crisis socio sanita-
ria aparece otro factor en la realidad 
que se ha pretendido esconder «el 
sufrimiento y la muerte». Según Ar-
güello, esta irrupción sin tapujos se ha 
comportado «como un despertador 
que hace caer en la cuenta de aspec-
tos que ya estaban en nuestras vidas, 
pero por nuestra manera de concebir 
el tiempo, cada vez más cíclica, sin 

«El deseo puede mirarse desde 
dos perspectivas», expresó el obispo, 
«yo prefiero la alegría a la felicidad, 
porque la alegría se experimenta 
cuando lo que uno parece necesi-
tar, en realidad nos precede y se nos 
ofrece como un don». La potencia 
de la publicidad, la manipulación de 
los deseos «nos hace muy frágiles», 
prosiguió. La felicidad parece mo-
mentánea conseguida por uno u otro 
deseo. Sin embargo, la alegría puede 
experimentarse «aunque las manos 
estén vacías, es el encuentro con al-
guien que nos hace mas libres frente 
a una propuesta de felicidad que nos 
hace únicamente dependientes, algo 
que valoraremos después de estos 
días de mirar hacia uno mismo».

Camps complementó esta teoría 
matizando que es importante pensar 
en la relación de confianza que se ha 
dado en este tiempo. «A medida que 
ha ido pasando el tiempo, nos hemos 
dado cuenta de que hemos hecho 
muchas cosas por coacción porque el 
Estado no ha confiado en la ciudada-
nía, es más, ni los propios ciudadanos 
hemos confiado unos de otros. Ha 
habido una especie de sanción social 
que es muy interesante para pensar 
en el papel represor que hemos te-
nido». Elogiando en este punto todo 
el trabajo de las personas que se han 
situado en la primera línea de la lucha 
contra la pandemia, los participantes 
aseguraron que «lo público no coinci-
de propiamente con lo estatal», por-
que tal y como expresó el obispo, «lo 
público es el espacio común, donde 
es preciso convocar a la sociedad, 
con la iniciativa de las instituciones 
que la propia sociedad se ha dado».  
Necesitamos una sociedad del bien-
estar, de los cuidados, de la iniciativa 
social que afirme nuestro compromi-
so. «Muchas veces, la resonancia del 
Estado suena como descanso entre 
los ciudadanos esperando a que sea 

España

la referencia de Dios y abrazando en 
transhumanismo, hacía poner en ma-
nos de la ciencia la erradicación del 
sufrimiento». Con expresiones tales 
«es preferible no nacer, a nacer para 
sufrir» la sociedad había alcanzado el 
punto de pensar que podría vencer 
«a la propia especie humana basán-
dose en la inteligencia artificial». 

En la misma línea quiso incidir 
Camps, que alertó de que la socie-
dad «había escondido» la muerte «a 
través de los algoritmos mas inteli-
gentes que acabarían transforman-
do la humanidad en otra cosa». Una 
actitud que, según matizó la filósofa,  
«la naturaleza no ha tolerado y quizá 
podamos ver en el coronavirus una 
cierta venganza: el ser humano no 
puede llegar a dominarlo todo». Esa 
limitación humana está presente y de 
hecho, se ha revelado como «grave» 
en esta situación que se ha visto en-
vuelta en el desconocimiento más 
absoluto a lo largo de estos días de 
pandemia. «Hemos confiado todo a 
la ciencia pero en este caso nos ha 
fallado, no ha podido vender a un mi-
núsculo virus que nos ha pillado por 
sorpresa, sin nada previsto sumiéndo-
nos en una total incertidumbre».

«Mejor alegría que felicidad»

El deseo de satisfacción personal 
es un anhelo de plenitud que la socie-
dad busca permanentemente. En el 
diálogo, los ponentes afirmaron que 
todo este tiempo de confinamiento 
ha hecho que las prioridades cam-
bien: Nos hemos vuelto muy austeros 
y hemos prescindido del ocio cons-
tante, del consumismo constante… 
inventando una serie de sucedáneos 
desde casa. «¿Dónde está lo esencial 
para la plenitud del ser humano», se 
preguntó Fernando de Haro, introdu-
ciendo cómo se transformará la socie-
dad tras la crisis sanitaria.
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él quien solucione los problemas que 
nos acechan». Y en esa crisis se ha 
demostrado que nadie se salva solo 
y que si no remamos entre todos, no 
saldremos de esta situación. Por lo 
tanto, «hay que convocar a la plaza 
pública, para volver a poner en valor 
la dignidad y el bien común y la jus-
ticia, donde las instituciones tienen 
mucho que decir, pero dejando un 
gran terreno para la iniciativa de to-
dos y de cada uno».

Un compromiso cívico al que tiene 
que superar «la diálectica de contra-
rios» para dejar atrás la confrontación 
y hacer posible el «protagonismo ciu-
dadano» superando la polarización 
política. Por eso, explicó el prelado, 
«la forma de pensar cristiana habla 
de una realidad trinitaria en la que se 
hace una referencia a un tercero que 
genera que los aparentemente con-

trarios puedan llegar a un encuentro 
para encontrar el bien común».

La necesidad de un líder

Por lo tanto, ambos destacaron la 
importancia de asumir un liderazgo 
que una a la sociedad y que mueva 
hacia el compromiso y no «gene-
rar incertidumbre y miedo antes las 
consecuencias de las propias deci-
siones». Un buen líder, añadió Luis 
Argüello, es «aquel que promociona. 
El que hace capaz que la ciudadanía 
se ponga en marcha, que convoca a 
caminar juntos». Camps sugirió que 
ese líder también estaba llamado «a 
una cooperación entre los agentes 
políticos nacionales e incluso interna-
cionales, algo que en este momento 
no se ve porque no hay liderazgo». 
Decir, sin más, que este tiempo nos 

hace mejores «es optimista», aseveró 
el prelado. «No me gusta hablar de 
“nueva normalidad”, sino de una rea-
lidad que nos presenta desafíos nue-
vos, que nos interpela, nos desafía». 
«Puede darse la posibilidad de que la 
sociedad piense que esto es un reto 
que nos ayude a crecer», dijo. Camps 
se sumó a esta tesis y puntualizó que 
«probablemente el coronavirus nos 
puede ayudar a ver la vida de otra for-
ma, pero eso dependerá de cada uno 
de nosotros a nivel individual».

Ambos concluyeron agradeciendo 
este encuentro especial que marcó 
el inicio de Foros de Encuentros In-
terdisciplinares, sobre el mundo post 
COVID-19. En los siguientes también 
participarán filósofos, teólogos, eco-
nomistas, políticos, científicos o juris-
tas y se seguirán por el canal de You-
Tube de la Fundación Pablo VI. 

Luis Argüello, Jesús Avezuela y Victoria 
Camps en el encuentro virtual organizado 
por la Fundación Pablo VI.
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España

Universidad 
virtual

El patio barroco de la Universidad Pontificia 
de Salamanca tiene que permanecer vacío,
como sus aulas, por el estado de alarma.En España hay, aproxima-

damente, un millón y me-
dio de estudiantes univer-
sitarios en los diferentes 
niveles, desde grado has-

ta doctorado. Muchos de ellos se en-
cuentran ya en periodo de exámenes, 
esos que antes eran en junio pero 
que, desde la implantación de nue-
vo calendario con el Plan Bolonia, se 
han adelantado. Algunos estudiantes, 
para mediados de mayo, ya habrán 
terminado el curso. Una de las ven-
tajas que ha causado este cambio es 
que, a mitad de marzo, los temarios 
de muchas asignaturas estaban muy 
avanzados.

Ante la situación, las universida-
des católicas han adaptado primero 
su docencia y, luego, sus sistemas de 
evaluación. Ahora, muchas están ya 
inmersas en prever cuáles pueden ser 
los escenarios más probables a partir 
de septiembre, con el nuevo curso. El 
cambio fue imprevisto y con el anun-
cio del cierre de la docencia presencial 
tuvieron que adaptarse. Para ello se 
crearon equipos interdisciplinares que 
trabajaron en ello. En la Universidad 
Pontificia de Salamanca (UPSA), por 
ejemplo, el 10 de marzo se creó la 
comisión de seguimiento de impacto 
del COVID-19, con dos objetivos. «Pro-
teger la seguridad de la comunidad 

universitaria y mantener la actividad 
académica para evitar el perjuicio a 
los alumnos», según explican desde 
la UPSA. Dos días después, antes de 
la instauración del estado de alarma, 
se decidió suspender la docencia 
presencial. Esta medida ya había sido 
impuesta con anterioridad en otras co-
munidades autónomas como Madrid. 
Supuso cambios muy rápidos, como 
explican desde el CEU: en 48 horas 
pasaron a la docencia a distancia.

De igual manera, varias universida-
des tomaron la decisión de suspender 
las clases presenciales y realizar las eva-
luaciones a distancia en momentos en 
los que todavía parecía posible volver 
a las aulas. Uno de los motivos princi-
pales era facilitar el seguimiento de las 
clases a los alumnos. En la Universidad 
de Navarra indican que «muchos de sus 
estudiantes son de fuera de la comu-
nidad foral» y rápidamente viajaron a 
sus comunidades y países de origen. 

Del pupitre a la casa

Pronto se hizo patente que el regre-
so físico a las aulas durante este curso 
iba a ser difícil. De ahí decisiones como 
la de la rectora de la UPSA, Mirian Cor-
tés, el viernes 3 de abril, justo antes 
de las vacaciones de Semana Santa: la 
docencia presencial no volvería este 

curso en ningún estudio de grado y 
posgrado de su centro. En la Universi-
dad Eclesiástica San Dámaso (UESD), el 
rector, Javier María Prades, comunicó 
a mediados de abril que la actividad 
docente presencial se suspendía has-
ta el 31 de julio. El apoyo académico 
se ha mantenido por vía telemática, 
adaptada a la carga horaria de cada 
asignatura.

La mayor parte de universidades in-
tegraban desde antes diferentes siste-
mas de aulas virtuales y gestión de la 
docencia, como Moodle o el entorno 

Los exámenes finales  
empiezan desde casa

Rosa Visiedo, rectora del
CEU San Pablo.
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formación previa en nuevas tecnologías 
y que han dado soporte a sus compa-
ñeros. De esta experiencia y sus dificul-
tades también se sacan aspectos posi-
tivos. Por ejemplo, la profesora de  la 
Universidad Francisco de Vitoria (UFV) 
Patricia Castaño destaca que «se está 
realizando un trabajo colaborativo que 
va más allá de la actividad académica 
y que entra en el terreno personal».

Jacobo Gross es alumno de Business 
Analytics y ADE. Desde su experiencia, 
asegura que «los profesores han es-
tado disponibles en todo momento». 
Muchos coinciden en que las nuevas 
metodologías han llegado para quedar-
se, al menos en parte. En esta misma 
universidad ponen de relieve que los 
propios estudiantes han tomado inicia-
tivas para coordinarse entre ellos. En su 
caso, han creado Brunchboard, donde 
los representantes escolares comparten 
experiencias para mejorar el trabajo del 
aula virtual. 

Parte de la adaptación implica cam-
biar métodos. Así, se combinan activi-
dades simultáneas (por ejemplo, clase 

de Microsoft o Google. El estado de 
alarma ha supuesto un esfuerzo extra 
para los servicios informáticos de las 
universidades, que han tenido que 
coordinarse con los responsables peda-
gógicos. Así lo explican en la Universi-
dad Pontificia Comillas: «En estas tareas 
profesores y alumnos están recibiendo 
el asesoramiento y apoyo de varios 
servicios, principalmente del Servicio 
de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, en el plano tecnológico, 
y del Instituto de Ciencias de la Edu-
cación y de la Unidad de Apoyo a la 
Innovación Docente  en el terreno pe-
dagógico y metodológico; estos servi-
cios han elaborado varios documentos 
de orientación al profesorado, vienen 
programando con asiduidad semina-
rios virtuales sobre el uso de recursos 
y herramientas y también asesoran de 
modo personalizado al profesor que 
lo requiere».

 Por su parte, la rectora del CEU San 
Pablo, Rosa Visiedo, hace especial hin-
capié en «el papel fundamental de los 
embajadores digitales», profesores con 

por videoconferencia) con otras que no 
lo son. Esto no solo es una cuestión de 
adaptarse al día a día de los estudiantes 
españoles, sino de los internacionales, 
quienes tienen husos horarios diferen-
tes, como en América Latina.

Exámenes... según cada caso

La evaluación continua que se intro-
dujo con la aplicación del Plan Bolonia 
no supuso el final de las evaluaciones fi-
nales y el temido periodo de exámenes, 
que siguen teniendo un peso específico 
relevante. Las tecnologías posibilitan 
modalidades muy variadas, desde al-
gunas muy cercanas a un examen pre-
sencial hasta la entrega de trabajos. 
Por ejemplo, en Comillas señalan que 
«destaca la herramienta Respondus, 
que ya ha sido utilizada en el Grado 
en Filosofía, Política y Economía como 
pionero de uso sistematizado de ese 
software». Se trata de un programa 
que graba al estudiante mientras rea-
liza la prueba (con su consentimiento 
explícito) al tiempo que bloquea el 
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senciales. Sin embargo, en las univer-
sidades católicas no descartan otros 
escenarios en los que sea necesario 
aplicar algún modelo diferente, tenien-
do en cuenta lo aprendido estos dos 
meses. En el CEU, por ejemplo, ya han 
realizado los exámenes de admisión 
para Medicina online y preparan varios 
escenarios. Con la mirada puesta en 
septiembre, la UPSA asegura que se 
prepara «para la aplicación de cualquier 
alternativa, desde la presencialidad a 
la virtualidad, pasando por modelos 
mixtos en porcentajes diversos».

Es difícil pensar que todo vuelva a 
ser como antes. Paloma Saá defiende 
que, a veces, la no presencialidad es 
más efectiva y es algo que ella misma 
dice haber experimentado en sus tu-
torías. Lo que es cierto es que muchos 
esperan el momento de volver a verse 
las caras, y retomar el contacto cara a 
cara con los compañeros. 

Un examen en remoto en la
Universidad Francisco de Vitoria.

uso de otras aplicaciones o progra-
mas, generando unas condiciones de 
examen muy parecidas a las que sería 
uno presencial. Una herramienta pare-
cida utilizarán a partir del 18 de mayo 
en el CEU San Pablo, según explica 
Paloma Saá, adjunta al vicerrector de 
estudiantes y vida universitaria. «Si la 
prueba final estaba prevista en la asig-
natura, se mantiene, porque tenemos 
los medios técnicos para hacerlo». En 
caso de que las circunstancias impidan 
a algún estudiante realizar la prueba 
por este medio, ya han pensado en la 
posibilidad de llevar a cabo una prueba 
oral, por videoconferencia.  

En la Universidad Eclesiástica San 
Dámaso, por ejemplo, han establecido 
cinco posibilidades de evaluación. Es 
el profesor quien debe elegir una. Para 
el caso de las pruebas orales, utilizan la 
plataforma Zoom, que también otras 
universidades han elegido para evaluar 
o impartir clases por videoconferencia. 
Otras de las plataformas utilizadas han 
sido Meet, de Google, o Teams, de 
Microsoft.  La teledocencia no signi-
fica reproducir literalmente las clases 
en su versión online, y hay que tener 
en cuenta muchos factores. Uno de 
ellos es el del acceso a suficientes re-
cursos tecnológicos por parte de los 
estudiantes, algo sobre lo que la UPSA 

manifiesta su preocupación. Insisten en 
que la universidad «se asegurará de dar 
solución» a los que se encuentran en tal 
situación. En la Universidad de Navarra 
se manifiestan de un modo parecido, 
y resalta que «los profesores son muy 
conscientes de la situación y adaptarán 
con sentido común y flexibilidad los 
exámenes», según la asignatura y el 
estudiante. En las bases del Plan Bo-
lonia está la atención personalizada a 
los alumnos y esta es una ocasión para 
ponerla en práctica. Especial preocu-
pación suponen aquellos que terminan 
sus estudios este curso, para los que 
hay que presentar un TFG o TFM, se-
gún se estudie grado o máster. Además 
de entregarlo, hay que defenderlo de-
lante de un tribunal. En la UFV explican 
que han habilitado una defensa virtual 
que en el caso de algunos estudios 
que requieren prácticas presenciales el 
plazo se ha ampliado hasta septiembre. 

Septiembre:
buscando normalidad

Por ahora, todo parece indicar que 
en septiembre volverán las clases pre-
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PORla calleFunerales que son 
«luz en la oscuridad» Desescalando

El alcalde de Madrid y la presidenta de la Comunidad.

Son muchas las diócesis 
españolas que han anun-
ciado que en los próximos 
días las catedrales acoge-
rán un funeral conjunto por 

todas las personas que han perdido la 
vida a causa del coronavirus. Tras más 
de cincuenta días de confinamiento, 
la pandemia ha desbaratado nues-
tra forma de vida. No hay funerales 
multitudinarios en las despedidas de 
los difuntos, ni abrazos de esos que, 
si bien no cambian el latigazo de la 
muerte, ayudan a curar heridas. La 
CEE se plantea, más adelante, oficiar 
un funeral el mismo día en cada dió-
cesis por todos los fallecidos durante 
el estado de alarma. No obstante, al-
gunas diócesis ya han celebrado Eu-
caristías extraordinarias. 

Es el caso de Alcalá de Henares, 
que celebró un funeral por las vícti-
mas del COVID-19, en el que recordó 
el «sufrimiento de tantas personas y 
familias que no han podido despedir» 
a sus seres queridos.

«Son temas tremendos que nos 
tienen que cuestionar profundamen-
te. Enterrar a los muertos es un signo 
de civilización. Acompañarles es un 
criterio de humanidad», subrayó el 
obispo Juan Antonio Reig Plá.

El obispo de Santander, Manuel 
Sánchez Monge, también quiso aco-

ger con palabras de cercanía «los sen-
timientos presentes en esta catedral 
vacía» en un funeral por todos los fa-
llecidos. «El virus ha hecho que este 
duelo sea más doloroso, por eso que-
remos ser un pequeño bálsamo entre 
los familiares que han sufrido esta te-
rrible pérdida».

 «Sin besos ni abrazos de consuelo, 
se han ido en silencio». Con emocio-
nadas palabras, José Manuel Lorca 
Planes, obispo de Cartagena, se ex-
presaba en un funeral sin fieles pero 
dirigido a aquellos que «nunca hu-
bieran pensado que la muerte de un 
ser que amamos haya podido ser tan 
triste, dejándonos solo con lágrimas y 
suspiros de impotencia.

El cardenal arzobispo de Madrid, 
Carlos Osoro, también presidió una 
Eucaristía por los fallecidos a causa 
de la pandemia, en la que participa-
ron la presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el 
alcalde de la ciudad, José Luis Martí-
nez-Almeida, a quien dio las gracias 
por su presencia «en la aparente sole-
dad de la catedral, pero aquí tenemos 
a todo Madrid, a toda la Comunidad 
de Madrid» tan castigada por el virus. 
Osoro quiso destacar que «con todo 
nuestro corazón, queremos dar luz en 
este momento en el que aparecen os-
curidades». 

Las parroquias volverán a abrir 
sus puertas estos días, se des-
pejará parcialmente el horizonte 
y los cristianos saldremos de las 

«catacumbas» en las que el bicho nos 
ha tenido confinados junto al resto de 
vecinos, impidiéndonos siquiera acudir 
al templo en busca de consuelo. 

En estos meses hemos tenido que 
aprender a alimentar nuestra esperan-
za de mil maneras: reuniones online 
con nuestro grupo, misa por la tele o 
por la radio, comunión espiritual... cu-
riosas formas de vivir la fe muchas de 
ellas en estos tiempos recios.

Ahora comienza la desescalada, y 
todo eso será dejado atrás. O quizás 
no todo. Me gustaría pensar que esta 
desescalada se produce después de 
haber «escalado» primero, escalado 
alto, también en nuestro interior, pero 
me da que el cristiano del siglo XXI 
lleva muy dentro el signo de los tiem-
pos que le ha tocado vivir: la hiperac-
tividad, la superficialidad, el ruido. Y 
en vez de «recomenzar», tomando lo 
valioso y dejando lo superfluo, como 
personas nuevas, queremos «volver» a 
donde estábamos, dar vueltas como el 
hámster que agota sus fuerzas creyen-
do avanzar, sin hacerlo. Y queremos ha-
cerlo, además, sin preguntarnos mucho 
el para qué de lo vivido. «¡Qué ganas 
de verte! ¿Todo bien? Pues sigamos».

Y esta oportunidad de silencio ante 
el vacío que esta crisis ha dejado den-
tro y fuera de nosotros se habrá per-
dido. El despertador está sonando. 
¿Quieres volver a ser el mismo, la mis-
ma, o quieres escuchar la Palabra de 
Dios que da sentido a lo que no está 
pasando? 

Ana Medina
Directora de «Periferias»
en TRECE
@_AnaMedina_
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«Las crisis son caldos 
de cultivo para la revolución»

Seguramente, casi ninguno 
de los que estuvimos en 
el Congreso de Laicos po-
dríamos haber imaginado 
un futuro inmediato como 

el que hemos vivido. Y, sin embargo, 
la crisis en que estamos inmersos se 
ha convertido en una ocasión exce-
lente para llevar adelante los grandes 
planteamientos que movieron esta 
convocatoria. La Jornada Nacional 
de Apostolado Seglar prevista para 
este 9 de mayo ha mantenido su fe-
cha de celebración pero ha cambia-
do su forma de desarrollo. Mediante 
una aplicación virtual, se presenta 
a través de la pantalla la evaluación 
de las conclusiones del Congreso de 
Laicos y la preparación del Día de la 
Acción Apostólica y el Apostolado 
Seglar, que se celebra el próximo 31 
de mayo bajo el lema «Hacia un reno-
vado Pentecostés».

A este encuentro están invitados 
todos los delegados diocesanos de 

Apostolado Seglar, los responsables 
de movimientos, asociaciones y otras 
realidades laicales que dialogarán 
con Carlos Loriente García, doctor 
en Teología Fundamental y profesor 
en el Instituto Teológico San Ildefon-
so de Toledo, que ha profundizado 
en ECCLESIA sobre los proyectos y 
las perspectivas del movimiento laical 
para los próximos meses.

—En medio de esta situación, 
¿cómo recordar el Congreso como
empuje para nuestro compromiso?

—No podemos olvidar los itine-
rarios sobre los que se planteó una 
acción a largo plazo de la Iglesia en 
España. Resulta que la situación ge-
nerada por la pandemia se ha conver-
tido en una gran ocasión para vivirlos. 
Primer Anuncio: porque hoy más que 
nunca se necesita escuchar la buena 
noticia de la victoria de Jesucristo Re-
sucitado sobre el mal y sobre la muer-
te. Acompañamiento: porque si no 

España

estamos con los que sufren esta crisis 
sanitaria, que después será económi-
ca y social, no estaremos siendo fieles 
a nuestra vocación evangélica. Pro-
cesos Formativos: probablemente 
el ritmo frenético de nuestra vida ha 
cedido para permitir un mayor silen-
cio interior, en el que surgen muchos 
interrogantes ante la fragilidad de la 
vida y de nuestra condición humana. 
El espacio virtual se ha abierto para 
ofrecer respuestas ante las inquietu-
des de nuestros contemporáneos. 
Y esto es una bendición. No exenta 
de ambigüedades, pero seguro que 
este impulso está llamado a perma-
necer. Presencia en la vida pública:  
los cristianos hemos dado un ejemplo 
de vida cívica en esta situación. Han 
surgido muchos «héroes anónimos» 
movidos por la fe. Y la responsabili-
dad social con que se ha afrontado 
solidariamente esta situación, reve-
lando la falsedad del individualismo, 
da mucha esperanza. 

Carlos Loriente García
Profesor en el Instituto Teológico
San Ildefonso de Toledo
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—Los laicos están al frente de 
muchas iniciativas de encuentro, de 
cercanía y acompañamiento.

—Gracias a Dios, la pandemia no 
ha paralizado la vida de la Iglesia. Se 
ha suprimido el culto público en mu-
chas diócesis, pero cada hogar se ha 
convertido en una iglesia doméstica, 
que, por otra parte, es la forma origi-
naria de las comunidades eclesiales. 
No tanto por el lugar de la celebra-
ción, sino porque la Iglesia es «casa y 
familia» de Dios. Y las tramas del amor 
paterno, filial, fraterno… deberían ser 
el modelo y fundamento de la cari-
dad con que se construyan nuestras 
comunidades, como una gran familia. 
Ser más familia. Desde ahí es mucho 
más fácil irradiar la luz del Evangelio 
a nuestro mundo. Comunión genera 
misión y viceversa. 

Junto a la vida oculta de la Iglesia 
doméstica, que se ha revitalizado, 
han surgido montones de respuestas 
ante necesidades concretas. Una de 
las grandezas del apostolado de los 
laicos es su «capilaridad». Llegan a los 
últimos rincones, hacen presente a la 
Iglesia que vive en medio de sus hijos 
y de sus hijas en todos los ambientes. 
Sería vano y necesariamente incom-
pleto el intento de describir todo lo 
que la Iglesia ha impulsado a raíz de 
estas semanas de crisis. Pero abun-
dan las iniciativas de escucha a los 
que sufren. Muy especialmente, en el 
caso de los que han vivido un due-
lo difícil de procesar. Las parroquias 
y movimientos han desplegado todo 
su arsenal caritativo, ha sido como un 
abrirse del corazón de la Iglesia ras-
gado por tanto sufrimiento. 

—Un papel muy importante de los 
laicos es el de fomentar el diálogo 

entre las fuerzas políticas, para llegar 
a un acercamiento constructivo.

—Nuestra perspectiva sobre el 
bien común y la solidaridad se han 
alineado con la petición pública de 
cuarentena temporal. Es cierto que 
los cristianos pueden y deben ser 
cautos con los regímenes políticos 
que ignoran las obligaciones de la ley 
moral natural o traspasan los límites 
de la libertad religiosa. 

Pero también debemos estar en 
guardia contra el individualismo exa-
gerado o el narcisismo religioso. Ya 
anuncian los sociólogos que se va a 
producir un cambio, con un cuestio-
namiento muy serio, del papel de los 
líderes políticos en el servicio públi-
co. Probablemente nos venga bien. 
En Sanidad no han fallado los fondos 
necesarios ni el personal, ha fallado la 
previsión. Pero cuidado, porque las 
crisis son también caldos de cultivo 
de la revolución. 

En estos momentos se pone a 
prueba, sobre todo, la confianza. Ne-
cesitamos saber en quién podemos 
confiar. Y esto es una tarea bidirec-
cional. No basta pedir confianza cie-
ga, hay que poder suscitarla desde el 
testimonio, el análisis profundo y las 
propuestas realistas. Para recuperar la 
confianza tendrá que haber un ejerci-
cio de reconocimiento de los errores, 
de perdón y sanación colectivos, y 
ojalá emerjan los líderes que necesi-
ta esta época. Tiempos difíciles que 
ayudarán al crecimiento y el fortaleci-
miento de nuestra generación. Espe-
ramos que los hombres de fe estén 
ahí.  

—¿Cuáles son los desafíos pastorales 
de cara a los próximos meses cuando 
volvamos a la «normalidad»?

—La normalidad seguramente 
vendrá precedida de un largo tiempo 
de reconstrucción. La Iglesia debe ve-
lar para que la reconstrucción se haga 

sobre la base de la dignidad invio-
lable de la persona humana. Es una 
prioridad máxima, esa atención inte-
gral: no solo material, sino también 
espiritual. La tarea de la reconstruc-
ción es de todos. Todos somos acto-
res, todos sumamos. Los que se han 
quedado en casa, los que estaban en 
el frente, lo que seguían garantizando 
la educación de las nuevas genera-
ciones, los que protegen a nuestros 
mayores (uno de los grandes tesoros 
que tenemos que volver a descubrir). 

La tarea de la Iglesia es la de sem-
brar evangélicamente para que crez-
ca en medio de nosotros el Reino de 
Dios. Esto requiere mucha paciencia. 
Las imágenes que utiliza Jesús en el 
Evangelio para hablar del crecimiento 
del Reino son casi siempre del mun-
do vegetal: una semilla, una planta… 
El que la observa de un día para otro 
no nota su crecimiento. Un padre es-
piritual siempre recomendaba mucha 
paciencia a los que se dedican a la 
educación. Pero creo que se puede 
extender a todos los que hemos sido 
llamados a la evangelización: pacien-
cia siempre, amor en todo. La tenta-
ción de los análisis puede quedarse 
en la lectura de grandes números. 
Miles de muertos, puntos del PIB que 
se pierden… 

Pero es la tentación de la mercan-
tilización que aboca a la plutocracia, 
al gobierno del dinero. El Evangelio 
propone otro camino: el de la mirada 
cercana. Chesterton decía que, en el 
Evangelio, había descubierto uno de 
los lemas de su vida: «Lo pequeño es 
hermoso». 

Todas las personas, especialmente 
las que menos cuentan, son dignas 
de nuestra atención. Acercar el foco 
es el camino de la Iglesia, no perder-
se en las cifras. El gran reto es hacer 
así visible el rostro del Dios Trinidad, 
Amor compasivo. Esta crisis puede 
ayudarnos a buscar de nuevo. 
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Ávila crea su 
Oficina para la 
protección de 
menores

Año Jubilar
de las nazarenas

La provincia de 
Mérida-Badajoz, 
unida a las
familias

España

El obispo de Ávila, José María Gil Tamayo, «dan-
do debido cumplimiento a las indicaciones del 
Papa Francisco en el motu proprio Vos estis lux 
mundi (de 7 de mayo de 2019, y recogidas pos-
teriormente por la CEE)», ha firmado el decreto 

por el que crea en la diócesis la Oficina para la recepción 
de denuncias y acompañamiento de las víctimas. Fue el 
pasado 30 de abril cuando se puso en marcha la citada 
Oficina, que tiene como finalidad «atender las noticias o 
denuncias sobre posibles actos realizados por clérigos, 
miembros de institutos de vida consagrada o sociedades 
de vida apostólica» que pudieran llegar a ser constitutivos 
de delitos relacionados con abusos sexuales.

Su sede está en el obispado de Ávila, y el equipo está 
formado por: Luis Carlos Hernández Herrero, Caridad 
López González y Gustavo Rodríguez Obregón. 

El pasado 1 de mayo, la diócesis de Orihuela-Ali-
cante celebró el día del monaguillo de forma 
«muy diferente a otros años por las circunstan-
cias actuales de confinamiento». El seminario de 
Orihuela organizó un encuentro online en el que 

participaron todos los monaguillos de la diócesis, que ade-
más de compartir testimonio y vocación, pudieron hablar 
con su obispo Jesús Murgui. 

La vida en las diócesis continua pero marcada por 
la pandemia y la crisis socio sanitaria del virus. El 
pasado 1 de mayo, en la festividad de José Obre-
ro, la provincia eclesiástica de Mérida-Badajoz se 
reunió a través de una videoconferencia en la que 

participaron el arzobispo metropolitano, Celso Morga; el 
obispo de Plasencia, José Luis Retana; y el administrador 
diocesano de Coria-Cáceres, Diego Zambrano. 

Aprovechando la festividad, tuvieron un recuerdo espe-
cial para muchas personas y familias «que se encuentran 
en situación de precariedad laboral en las actuales circuns-
tancias». Los responsables de las tres diócesis expresaron 
su alegría por la cercana reapertura de las iglesias y del 
culto público: «El compromiso de servicio a los pobres, tan 
significativo en esta situación, nace de una fe que necesita 
nutrirse de sus propios manantiales, particularmente en la 
vida sacramental». 

Orihuela-Alicante
«reúne» a sus
monaguillosEl domingo 3 de mayo se inició el Año Jubilar con 

motivo del centenario de la fundación de las Mi-
sioneras Eucarísticas de Nazaret, también cono-
cidas como «nazarenas». Este tiempo de gracia 
se extenderá hasta el 3 de mayo de 2021, cuan-

do se cumplan 100 años de su fundación, llevada a cabo 
en Málaga, por san Manuel González. Desde la institución 
religiosa han destacado la figura de este santo sevillano 
«que ocupó cada instante de su existencia con un solo fin: 
eucaristizar, es decir, acercar a todos a la Eucaristía, sobre 
todo a quienes más solos y abandonados se sentían». 
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Entrevista_

Juan Pablo I,
punto de referencia
para la historia de la 
Iglesia

E

Stefania Falasca
Vicepresidenta de la 
Fundación Vaticana Juan Pablo I

Fundación Vaticana Juan Pablo I

l Papa Juan Pablo I pasó a la histo-
ria seguramente por tener uno de 
los pontificados más breves. Albino 
Luciani (17 de octubre de 1912 – 28 
de septiembre 1978) falleció a los 34 
días de ser elegido sucesor de Pedro. 
Pero en ese mes tocó temas impor-
tantes y cumplió gestos con un gran 
significado. Sus virtudes heroicas fue-
ron aprobadas por el Papa Francisco 
en noviembre de 2017. Y ahora, se ha 
creado una Fundación Vaticana que 
llevará su nombre. ¿Por qué? Porque 
no fue una figura poco importante, 

o no extraordinario, como muchos 
la han considerado; sino que fue un 
verdadero punto de referencia para la 
historia de la Iglesia. 

Lo explica a ECCLESIA Stefania 
Falasca, periodista italiana, vicepostu-
ladora de la causa de canonización de 
Luciani, y ahora también vicepresidenta 
de la Fundación Vaticana Juan Pablo I. 
La recién creada fundación da en vida a 
un ente destinado a profundizar la figu-
ra, el pensamiento y las enseñanzas de 
Juan Pablo I, así como de promover el 
estudio y la difusión de sus escritos. 
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causa no es poco. Yo había hecho el 
curso para ser postulador de causas 
y me pidieron que lo siguiera cuando 
el proceso llegara a la fase de Roma. 
Eso sucedió en 2007 y fui la encarga-
da de seguirlo. De este modo tuve 
ocasión de profundizar en el material 
de todas las sedes episcopales que 
atravesó, así como demás archivos y 
documentación. Un trabajo primario 
sobre Luciani porque no se había he-
cho nunca hasta ese momento. Para 
mí fue una gran aventura entrar den-
tro de los escritos, hecho con tenaci-
dad y perseverancia, que nos llevó en 
el 2017 a la proclamación de las virtu-
des heroicas. Fue como entrar en una 
vida a través de todo este patrimonio, 
documentación y cartas. Las cartas 
son el espejo de una vida. Y esto es 
importante por lo que representa Lu-
ciani: una figura no poco importante, 
o no extraordinaria, como muchos la 
han considerado; sino un verdadero 
punto de referencia para la historia de 
la Iglesia. Y por eso su pensamiento 
debe ser profundizado, estudiado y 
difundido. Para mí, el Papa más so-
bresaliente del siglo XX. 

—¿Cree que su muerte repentina 
influyó en el recuerdo que se tiene 
de él?

—Su pontificado fue muy breve y 
se fue muy pronto. Esto ciertamente 
ha pesado en su recuerdo, al igual 
que el hecho de que antes y después 
tuvo pontificados largos. Le precedió 

—¿Cómo nació su interés por la vida 
y obra de Juan Pablo I?

—Nació a finales de los años 90. 
Yo trabajaba en una publicación 
mensual católica y en aquella época 
la figura del Papa Luciani se reducía 
al momento de su muerte. Sin em-
bargo, nosotros considerábamos su 
magisterio y su figura y éramos los 
únicos en el panorama mediático que 
lo abordaban. El siguiente paso fue 
al realizar el doctorado de investiga-
ción sobre «Ilustrísimos señores», un 
texto que Luciani escribió con «cartas 
imaginarias». Una obra del entonces 
cardenal Albino Luciani, patriarca de 
Venecia, en la que se reúnen más de 
cuarenta cartas dirigidas a una gran 
variedad de personajes de la historia 
y la ficción literaria, como puede ser 
Dickens, Marconi, San Bernardino, 
Pinocho o Teresa de Ávila. En es-
tas cartas analiza los problemas de la 
vida moderna, hablando de Dios, del 
hombre, del amor, de la vida y de la 
muerte. 

—¿Y por qué eligió este tema para 
su doctorado?

—Me había licenciado en Litera-
tura Moderna y Contemporánea, y 
propuse como profesor para el doc-
torado de investigación al Papa Lu-
ciani, porque la cultura, la formación 
literaria de Luciani es enorme, y segu-
ramente su bagaje de conocimientos 
iba más allá que el de un recorrido 
normal eclesiástico. Fue un bibliófilo, 
hablaba varios idiomas que aprendió 
de forma autodidacta cuando era 
pequeño. Además de haber sido un 
gran estudioso, Juan Pablo I tenía 
una apertura mental de 360 grados.

 
—¿Cómo llegó a ser vicepostuladora 
de la causa de canonización de Juan 
Pablo I?

—El proceso de canonización de 
Luciani se abrió en 2003, 25 años 
después de la muerte, que para una 

Juan Pablo I 
tenía una 

apertura mental 
de 360 grados

Fundación Vaticana Juan Pablo I

Pablo VI y le siguió Juan Pablo II. 
Pero no debemos considerar su pon-
tificado un paréntesis, un pequeño 
meteorito que pasó y se apagó des-
pués de un breve trayecto. Es nece-
sario considerar lo que ha hecho con 
este pontificado de 34 días. 

Podríamos considerar el Urbi et 
Orbi del 27 de agosto como su pro-
grama. Vimos cumplido en ese mis-
mo mes signos de una Iglesia que 
va adelante con el Concilio. Son las 
calles principales que recorrió Juan 
Pablo I. Luciani es ciertamente un 
apóstol del Concilio. Los caminos 
que abrió son los de la renovación 
de la misionaridad, de la colegialidad 
episcopal, del servicio en la pobreza 
eclesial, de la búsqueda de la unidad 
de los cristianos, del diálogo interre-
ligioso y diálogo con la contempora-
neidad. Basta pensar en su lenguaje. 
Una nueva oralidad que había sido 
descubierta en la Iglesia. Un pontifi-
cado breve pero lleno de iniciativas 
por la justicia y por la paz. Y es que 
Juan Pablo I hizo rezar en el Ángelus 
del 10 de septiembre por la paz en 
Medio Oriente, recordando el en-
cuentro entre el presidente de Esta-
dos Unidos Jimmy Carter, el primer 
ministro de Egipto Anwar el-Sadat, y 
el primer ministro de Israel Menájem 
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Juan Pablo I abrió los caminos de 
la renovación, de la misionaridad, 
de la colegialidad episcopal, del 
servicio en la pobreza eclesial.

@RocioLG

Rocío Lancho
Colaboradora desde Roma

Beguín. En esos 34 días de pontifica-
do, también tejió contactos a favor 
de la unidad de los cristianos. Cole-
gialidad, sinodalidad, términos clave 
del Concilio que él también siguió. La 
perspectiva dada por el Concilio Vati-
cano II prosiguió y no se interrumpió 
con su muerte repentina. El mensaje 
de Papa Luciani es muy actual. 

—¿Cómo nace ahora esta Fundación 
Vaticana?

—Gracias a la causa de canoniza-
ción, que se abrió hace 17 años y se 
cerró en 2017, surgió la posibilidad 
de la creación de la Fundación Vati-
cana porque consintió la adquisición 
de las fuentes. Allí se inició el trabajo 
de investigación, que es importante 
desde un punto de vista histórico e 
historiográfico. Se consiguió adquirir 
las cartas ha sido fundamental para 
poder hablar verdaderamente en tér-

minos científicos de Luciani y ahora es 
posible una elaboración, un estudio y 
una profundización del pensamiento 
a partir de las cartas. Y esto da la po-
sibilidad de un reconocimiento nece-
sario de la memoria de Luciani, cier-
tamente con el rigor analítico y crítico 
debido. La constitución de la Funda-
ción servirá para tutelar el patrimonio 
de Juan Pablo I e incentivar un estu-
dio sistemático para ser difundido su 
pensamiento y espiritualidad.

—¿Qué rasgos de Juan Pablo I 
pueden ayudar a los cristianos de hoy
a comprender mejor su pontificado?

—Hace 40 años, en tan solo un 
mes, Juan Pablo I conquistó a la gen-
te y rompió muros y barreras. Su men-

saje se reveló universal. Se presentó 
como pastor, cercano a la gente, a la 
humanidad, es un rasgo que lleva a 
la comprensión del pontificado. Su 
figura puede ayudar a dar sentido a 
la esperanza de la valentía, también 
en tiempo de crisis ya que él vivió la 
crisis del 78, de gran violencia en la 
sociedad. Luciani es una figura que 
por cómo propone y lo que propone 
da ese sentido de esperanza y valen-
tía que lo hace actual y presente. 
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Entrevista_

«Juan Pablo I, el mejor
ejemplo de sacerdote 
grande, con humildad 
total y sencillez»

Don Fabio Cassol
Sacerdote y alumno de Albino Luciani
en el Seminario de Belluno

A
lbino Luciani nació 17 de octubre de 
1912, en Canale d’Agordo, una locali-
dad pequeña de la región del Véneto, 
al norte de Italia. Estudió en el semi-
nario menor de Feltre y después en 
el Seminario Gregoriano de Belluno, 
donde en 1935 fue ordenado sacer-
dote. Tan solo dos años después fue 
nombrado vicerrector del Seminario 
Gregoriano de Belluno, cargo que 
ocupó hasta 1947. Entre otras ma-
terias, dio clases de Teología Dog-
mática y Moral, Derecho Canónico 

y Arte Religioso. En 1954 fue nom-
brado vicario general de la diócesis 
de Belluno. Fue el 15 de diciembre 
de 1958 cuando el Papa Juan XXIII 
le nombró obispo de la diócesis de 
Vittorio Véneto. Y así fue hasta 1969, 
año en que Pablo VI le nombró pa-
triarca de Venecia. En el cónclave de 
1978, fue elegido sucesor de Pedro, 
pero fue un pontificado muy corto, 
ya que falleció 34 días después. Fue 
declarado siervo de Dios por su suce-
sor, Juan Pablo II, en el año 2003. El 
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hasta que le hicieron obispo de Véne-
to, es decir, desde 1956 al 1958, tres 
años escolares. 

—¿Qué recuerdo tiene de él
como profesor?

—La de una persona que me ha 
impresionado de forma muy positiva 
a primera vista, cuando todavía no sa-
bía quién era. Con su forma de hacer, 
con su personalidad sencilla y muy 
humilde, cordial, esto me dejó una 
impresión positiva de la que nunca 
me olvidaré. Y después esta impre-
sión fue confirmada y profundizada 
con los tres años que pude tenerlo 
como profesor. En mi adolescencia, 
él dejó la huella más bonita y el me-

jor ejemplo de sacerdote grande, 
con humildad total y sencillez única. 
Todo ello unido a una capacidad de 
explicar las clases que hacía de forma 
sencilla e incisiva que ya no se te olvi-
daban. Yo me siento muy afortunado 
por haberlo conocido, como persona 
y como profesor. 

—¿Y fuera de la clase, cómo era?
¿Pasaba tiempo con los seminaristas? 

—Sí. Él se quedaba un rato con 
nosotros, por la noche después de la 
cena. Hablaba con nosotros con sen-
cillez, como un hermano mayor. Por 
eso es que me ha dejado una huella 
indeleble no solo como profesor, sino 
como persona.  

—¿Hay alguna enseñanza
de don Albino que recuerde
de forma especial?

—¡Sobre él me acuerdo de todo! 
Pero en particular me acuerdo de su 
capacidad de explicar las clases de 
forma tan bonita que no era pesado 
para nada. Hacía entender las cosas. 

—Y después de que dejara el semina-
rio porque le nombraron obispo,
¿volvieron a verle?

—¡Sí! Él volvía porque nuestros su-
periores lo llamaban para que viniera 
a algún retiro. Y en la diócesis para al-
guna celebración. Y recuerdo incluso 
una vez que me llamó por teléfono. 
Yo ya era párroco y escribí un artícu-
lo en el boletín parroquial y él ya era 
patriarca de Venecia. No sé cómo lle-
gó a sus manos este artículo mío, que 
no era nada excepcional. Él tuvo la 
cortesía de llamarme para felicitarme 
por lo que había escrito. Él patriarca, 
y yo un humilde joven párroco de una 
parroquia alejada en las montañas. 
Hablamos del artículo en el que había 
hecho la estadística anagráfica, social 
y financiera de mi parroquia, una fo-
tografía de mi comunidad. Le gustó 
y me llamó. No se consideraba por 

«Me siento muy 
afortunado por 

haberlo conocido, 
como persona y 
como profesor»

Papa Francisco aprobó sus virtudes 
heroicas el 8 de noviembre de 2017, 
proclamándolo así Venerable.

Don Fabio Cassol, sacerdote de 
84 años, fue alumno de Luciani en 
los años del Seminario de Belluno, 
y cuenta a ECCLESIA los buenos re-
cuerdos que guarda de aquella época 
y la huella que dejó su profesor en su 
vida. 

—¿Cuándo conoció a Albino Luciani?
—Le conocí cuando pasé del semi-

nario menor al mayor, cuando pasé de 
la localidad de Feltre, a la capital de 
la diócesis, Belluno. Allí don Albino, 
que era como nosotros le llamába-
mos, porque no quería que le llamá-
ramos monseñor, era vicario general 
de la diócesis y también profesor en 
el seminario. Le tuve como profesor 
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pastor, maestro que desarrollaba sus 
discursos de forma sencilla y profun-
da. Por tanto no me sorprendió nada 
porque él era también de Papa lo que 
le conocí como profesor, obispo y pa-
triarca. Tocó lo fundamental de la fe 
cristiana en aquellos pocos días que 
vivió de Papa. 

—¿Hay algún episodio que vivió junto 
a él que recuerde de forma especial?

—Sí. Recuerdo bien su paciencia. 
Yo siendo un joven seminarista, un día 
entré en la capilla del seminario y él 
estaba dentro, en silencio. Yo tenía un 
pequeño instrumento, un armonium, 
y aunque no sabía tocarlo empecé a 
intentarlo sin saber bien cómo. Él se 
quedó allí, rezando de rodillas. No 
me di cuenta que estaba molestan-
do, porque no sonaba muy bien. Y sin 
embargo le vi a él, quieto, paciente, 
dejándome acabar sin regañarme, 
ni me pidió que dejara de hacerlo. 

Tengo también otro bonito recuerdo. 
Cuando venía a dar clases, llegaba 
siempre corriendo. Y muchas veces 
bostezaba mucho, aunque sus clases 
las tenía bien preparadas. Yo me pre-
guntaba por qué le pasaba esto. Sus 
hermanos que lo conocían bien me 
lo explicaron. Pasaba las noches casi 
siempre leyendo, en estudio. Él era 
un gran lector, y memorizaba de ma-
nera espléndida, incluso anécdotas 
que nos citaba en clase como ejem-
plos. Tenía una gran cultura, siempre 
bajo esa sencillez tan grande que lo 
caracterizaba. ¡Por fin así entendí la 
razón de sus bostezos que tanto me 
llamaban la atención durante las cla-
ses! 

@RocioLG

Rocío Lancho
Colaboradora desde Roma

encima, y siguió mostrando esa fami-
liaridad con los que fueron sus semi-
naristas incluso siendo patriarca. 

—¿Cómo vivió el momento de la
elección de Luciani como Papa?

—Me acuerdo que ya cuando le 
eligieron obispo no nos sorprendió 
porque se lo merecía. Él sí se sorpren-
dió porque no se creía lo que valía, 
era muy humilde. Y una promoción 
le parecía algo más grande que él. Y 
sobre su elección como Pontífice, yo 
podría decir que lo habría soñado. 
No osaba hacer pronósticos, pero 
podía soñarlo como jefe de la Iglesia 
universal. Lo viví con mucha alegría, y 
con convicción de que su capacidad 
de cubrir este encargo importante e 
inmenso, lo haría con su estilo humil-
de pero también lo gestionaría con 
su inteligencia superior y sencillez. Él 
seguía perfectamente las huellas de 
Juan XXIII, quién lo consagró obispo. 

—Usted que tuvo ocasión de
conocerle ¿Qué valoración hace
del pontificado de Juan Pablo I?

—Durante ese mes no hizo otra 
cosa que continuar en su estilo de 
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«Una vida coherente con el
Evangelio es perseguida»
Catequesis del Papa en la audiencia 
general del 29 de abril de 2020

Documentación

Catequesis sobre las bienaventuranzas: 9. Bienaventu-
rados los perseguidos por causa de la justicia

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

Con la audiencia de hoy concluimos el itinera-
rio sobre las Bienaventuranzas del Evangelio. 
Como hemos escuchado, la última proclama 
la alegría escatológica de los perseguidos por 
la justicia.

Esta bienaventuranza anuncia la misma felicidad que la 
primera: el Reino de los cielos es de los perseguidos así 
como de los pobres de espíritu; así comprendemos que 
hemos llegado al final de un itinerario unificado desarro-
llado jalonado por los anuncios precedentes.

La pobreza de espíritu, el llanto, la mansedumbre, la sed 
de santidad, la misericordia, la purificación del corazón y 
las obras de paz pueden conducir a la persecución por 
causa de Cristo, pero esta persecución al final es causa de 
alegría y de gran recompensa en el cielo. El sendero de las 
Bienaventuranzas es un camino pascual que lleva de una 
vida según el mundo a una vida según Dios, de una exis-
tencia guiada por la carne —es decir, por el egoísmo— a 
una guiada por el Espíritu.

El mundo, con sus ídolos, sus compromisos y sus prio-
ridades, no puede aprobar este tipo de existencia. Las 
«estructuras de pecado» (1), a menudo producidas por la 
mentalidad humana, tan ajenas al Espíritu de verdad que el 
mundo no puede recibir (cf. Jn 14,17), no pueden por me-
nos que rechazar la pobreza o la mansedumbre o la pureza 
y declarar la vida según el Evangelio como un error y un 
problema, por lo tanto como algo que hay que marginar. 
Así piensa el mundo: «Estos son idealistas o fanáticos...». 
Así es como piensan.

Si el mundo vive en base al dinero, cualquiera que de-
muestre que la vida se puede realizar en el don y la renun-
cia se convierte en una molestia para el sistema de la codi-
cia. Esta palabra «molestia» es clave, porque el testimonio 
cristiano de por sí, que hace tanto bien a tanta gente 
porque lo sigue, molesta a los que tienen una mentalidad 
mundana. Lo viven como un reproche. Cuando aparece la 

santidad y emerge la vida de los hijos de Dios, en esa be-
lleza hay algo incómodo que llama a adoptar una postura: 
o dejarse cuestionar y abrirse a la bondad o rechazar esa 
luz y endurecer el corazón, hasta el punto de la oposición 
y el ensañamiento (cf. Sab 2, 14-15). Es curioso, llama la 
atención ver cómo, en la persecución de los mártires, la 
hostilidad crece hasta el ensañamiento. Basta con ver las 
persecuciones del siglo pasado, de las dictaduras euro-
peas: cómo se llega al ensañamiento contra los cristianos, 
contra el testimonio cristiano y contra la heroicidad de los 
cristianos.

Pero esto muestra que el drama de la persecución es 
también el lugar de la liberación del sometimiento al éxito, 
a la vanagloria y a los compromisos del mundo. ¿De qué 
se alegra el que es rechazado por el mundo a causa de 
Cristo? Se alegra de haber encontrado algo más valioso 
que el mundo entero. Porque «¿de qué le sirve al hombre 
ganar el mundo entero si arruina su vida?» (Mc 8, 36). ¿Qué 
ventaja hay?

Es doloroso recordar que, en este momento, hay mu-
chos cristianos que sufren persecución en varias partes del 
mundo, y debemos esperar y rezar para que su tribulación 
se detenga cuanto antes. Son muchos: los mártires de hoy 
son más que los mártires de los primeros siglos. Exprese-
mos a estos hermanos y hermanas nuestra cercanía: somos 
un solo cuerpo, y estos cristianos son los miembros san-
grantes del cuerpo de Cristo que es la Iglesia.

Pero también debemos tener cuidado de no leer esta 
bienaventuranza en clave victimista, auto-conmiserativa. 
En efecto, el desprecio de los hombres no siempre es sinó-
nimo de persecución: precisamente poco después Jesús 
dice que los cristianos son la «sal de la tierra», y advierte 
contra la «pérdida del sabor», de lo contrario la sal «no 
sirve para otra cosa que para ser tirada y pisoteada por 
los hombres» (Mt 5, 13). Por lo tanto, también hay un des-
precio que es culpa nuestra cuando perdemos el sabor de 
Cristo y el Evangelio.

Debemos ser fieles al sendero humilde de las Bienaven-
turanzas, porque es el que lleva a ser de Cristo y no del 
mundo. Vale la pena recordar el camino de san Pablo: cuan-
do se creía un hombre justo, era de hecho un perseguidor, 



24 4031

pero cuando descubrió que era un perseguidor, se convirtió 
en un hombre de amor, que afrontaba con alegría los sufri-
mientos de las persecuciones que sufría (cf. Col 1, 24).

La exclusión y la persecución, si Dios nos concede la 
gracia, nos asemejan a Cristo crucificado y, asociándonos 
a su pasión, son la manifestación de la vida nueva. Esta 
vida es la misma que la de Cristo, que por nosotros los 
hombres y por nuestra salvación fue «despreciado y recha-
zado por los hombres» (cf. Is 53, 3; Hch 8, 30-35). Acoger 
su Espíritu puede llevarnos a tener tanto amor en nuestros 
corazones como para ofrecer nuestras vidas por el mun-
do sin comprometernos con sus engaños y aceptando su 
rechazo. Los compromisos con el mundo son el peligro: 
el cristiano siempre está tentado de hacer compromisos 
con el mundo, con el espíritu del mundo. Esta —rechazar 
los compromisos y seguir el camino de Jesucristo— es la 
vida del Reino de los Cielos, la alegría más grande, la fe-
licidad verdadera. Y luego, en las persecuciones siempre 
está la presencia de Jesús que nos acompaña, la presencia 
de Jesús que nos consuela y la fuerza del Espíritu que nos 
ayuda a avanzar. No nos desanimemos cuando una vida 

coherente con el Evangelio atrae las persecuciones de la 
gente: existe el Espíritu que nos sostiene en este camino.

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 seguir la senda de las Bien-
aventuranzas, haciéndolas vida con quienes tienen cerca 
y sufren, de modo particular en estos momentos de ad-
versidad y dificultad. El Señor les concederá experimentar, 
en medio de las circunstancias que les toca vivir, una gran 
alegría y paz interior. Que Dios los bendiga. 

NOTA

(1) Cf. Discurso a los participantes en el seminario «Nuevas formas de 
solidaridad», 5 de febrero de 2020: «La idolatría del dinero, la codicia 
y la especulación son estructuras de pecado —como las definía san 
Juan Pablo II— producidas por la globalización de la indiferencia».

Mensaje del Pontificio Consejo
para el Diálogo Interreligioso
A los musulmanes para el mes de Ramadán 
e ‘Id al-Fitr 1441 H. / 2020 D.C. (01.05.2020)

Documentación

Queridos hermanos y hermanas musulmanes:

El mes de Ramadán es central en vuestra re-
ligión y por lo tanto muy querido por voso-
tros a nivel personal, familiar y social. Es un 
tiempo de curación y crecimiento espiritual, 
de compartir con los pobres, de fortalecer los 
lazos con los parientes y amigos.

Para nosotros, vuestros amigos cristianos, es un mo-
mento propicio para fortalecer aún más nuestras relaciones 
con vosotros, saludándoos, conociéndoos en esta ocasión 
y, cuando sea posible, compartiendo un iftar con voso-
tros. El Ramadán y ‘Jd al-Fitr son, por lo tanto, ocasiones 
especiales para fomentar la fraternidad entre cristianos y 
musulmanes. Con este espíritu, el Pontificio Consejo para 
el Diálogo Interreligioso os brinda sus mejores deseos de 
oración y sus sinceras felicitaciones.

Los pensamientos que queremos compartir con voso-
tros este año siguiendo nuestra apreciada tradición atañen 
a la protección de los lugares de culto.

Como todos sabemos, los lugares de culto ocupan un 
lugar importante en el Cristianismo y el Islam, al igual que 
en otras religiones. Tanto para los cristianos como para los 
musulmanes, las iglesias y mezquitas son espacios reser-
vados para la oración, tanto personal como comunitaria. 
Están construidas y decoradas para favorecer el silencio, la 
reflexión y la meditación. Son espacios donde se puede en-
trar en profundidad dentro de uno mismo, favoreciendo así 
la experiencia de Dios en el silencio. Un lugar de culto de 
cualquier religión es, pues, «una casa de oración» (Is 56, 7).

Los lugares de culto son también espacios de hospita-
lidad espiritual, donde también se encuentran creyentes 
de otras religiones que asisten a algunas ceremonias es-
peciales como bodas, funerales, fiestas de la comunidad, 
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etc. Mientras participan en los acontecimientos en silencio 
y con el debido respeto a las observancias religiosas de 
los creyentes de esa religión en particular, también sabo-
rean la hospitalidad que se les brinda. Esta práctica es un 
testimonio privilegiado de lo que une a los creyentes, sin 
disminuir ni negar lo que los distingue.

A este respecto, vale la pena recordar lo que dijo el 
Papa Francisco cuando visitó la mezquita Heydar Aliyev, en 
Bakú (Azerbaiyán) el domingo 2 de octubre de 2016: «Es 
un gran signo reunirnos en amistad fraterna en este lugar 
de oración, un signo que manifiesta esa armonía que las 
religiones juntas pueden construir a partir de las relaciones 
personales y de la buena voluntad de los responsables».

En el contexto de los recientes atentados contra igle-
sias, mezquitas y sinagogas por parte de personas mal-
vadas que parecen percibir los lugares de culto como un 
blanco privilegiado de su ciega e insensata violencia cabe 
señalar lo que afirma el «Documento sobre la Fraternidad 
humana por la paz mundial y la convivencia», firmado por 
el Papa Francisco y el Gran Imán de Al-Azhar, Dr. Ahmad 
Al-Tayyeb, en Abu Dhabi, el 4 de febrero de 2019: «La pro-
tección de lugares de culto —templos, iglesias y mezqui-
tas— es un deber garantizado por las religiones, los valo-

res humanos, las leyes y las convenciones internacionales. 
Cualquier intento de atacar los lugares de culto o amena-
zarlos con atentados, explosiones o demoliciones es una 
desviación de las enseñanzas de las religiones, como tam-
bién una clara violación del derecho internacional».

Al mismo tiempo que apreciamos los esfuerzos reali-
zados por la comunidad internacional a diferentes niveles 
para la protección de los lugares de culto en todo el mun-
do, esperamos que nuestra estima, respeto y cooperación 
mutuos ayuden a fortalecer los lazos de amistad sincera y 
permitan a nuestras comunidades salvaguardar los lugares 
de culto para asegurar a las generaciones venideras la li-
bertad fundamental de profesar las propias creencias.

Con renovada estima y saludos fraternales, en nombre 
del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, os 
transmitimos deseos amistosos de un mes fructífero de Ra-
madán y un alegre ‘Id al-Fitr. 

Desde el Vaticano, 17 de abril de 2020
Presidente: Cardenal Miguel Ángel Ayuso Guixot,

Secretario: Monseñor Indunil Kodithuwakku
Janakaratne Kankanamalage

Llamamiento a la oración
por la Humanidad

Documentación

Hermanos que creen en Dios, el Creador!
¡Hermanos en la humanidad en todas partes!

Hoy en día, el mundo enfrenta un peligro inmi-
nente que amenaza las vidas de millones de 
personas en todo el mundo, debido a la rá-
pida propagación del coronavirus COVID-19. 
Junto a la afirmación de nuestra creencia en 

la importancia del papel de la medicina y la investigación 
científica en el tratamiento de esta pandemia, no nos ol-
vidamos de dirigirnos a Dios, el Creador, en esta gran cri-
sis. Invitamos a todas las personas, en todo el mundo, a 
recurrir a Él a través de la oración, la súplica y las obras 
del bien, cada individuo en su lugar y de acuerdo con su 
religión, creencia o doctrina, para que Dios elimine esta 
pandemia, nos ayude a salir de esta aflicción, inspire a los 
científicos a descubrir un medicamento que acabe con 

ella, salve al mundo de las consecuencias sanitarias, eco-
nómicas y humanas debido a la propagación de esta pan-
demia peligrosa.

Para alcanzar los objetivos del Documento de Frater-
nidad Humana, el Comité Supremo propone el próximo 
jueves 14 de mayo, como un día de oración y súplica por la 
humanidad. El Comité llama a todos los líderes religiosos 
y personas de todo el mundo a responder a este llama-
miento humanitario y acudir al Todopoderoso con una sola 
voz para preservar a la humanidad, ayudarla a superar la 
pandemia y restablecer la seguridad, la estabilidad, la sa-
lud y el desarrollo, para hacer nuestro mundo, después de 
la finalización de esta pandemia, más humano y fraterno 
que nunca. 

Alto Comité para la Fraternidad Humana
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Homilías del Papa en Casa Santa Marta 
del 28 de abril al 3 de mayo

Documentación

Eucaristía del martes 28 de abril de 2020

En la primera lectura de estos días hemos oído el mar-
tirio de Esteban: una cosa simple, cómo sucedió. 
Los doctores de la Ley no toleraban la claridad de 

la doctrina, y, apenas proclamada, fueron a pedirle a al-
guien que dijera que había oído que Esteban blasfemaba 
contra Dios, contra la Ley (cf. Hch 6, 11-14). Y después de 
eso, se abalanzaron sobre él y lo apedrearon, así de sencillo 
(cf. Hch 7, 57-58). Es una estructura de acción que no es la 
primera: también con Jesús hicieron lo mismo (cf. Mt 26, 60-
62). Convencieron al pueblo que estaba allí de que Jesús 
era un blasfemo y gritaba: «Crucifícale» (Mc 15,13). Es una 
bestialidad. Una bestialidad, partir de falsos testimonios 
para llegar a «hacer justicia». Este es el esquema. También 
en la Biblia hay casos como este: a Susana le hicieron lo 
mismo (cf. Dn 13, 1-64), a Nabot le hicieron lo mismo (cf. 
1Re 21, 1-16), luego Amán trató de hacer lo mismo con el 
pueblo de Dios (cf. Est 3, 1-14). Noticias falsas, calumnias 
que instigan al pueblo y piden justicia. Es un linchamiento, 
un verdadero linchamiento.

Y así, lo llevan al juez, para que el juez le dé forma le-
gal a esto: pero ya había sido juzgado, el juez debe ser 
muy, pero que muy valiente para ir en contra de un juicio 
«tan popular», hecho a propósito, preparado. Es el caso 
de Pilatos: Pilatos vio claramente que Jesús era inocente, 
pero vio a la gente, se lavó las manos (cf. Mt 27, 24-26). Es 
una forma de hacer jurisprudencia. También lo vemos hoy 
en día: también hoy ocurre, en algunos países, cuando se 
quiere dar un golpe de Estado o «eliminar» a algún políti-
co para que no se presente a las elecciones, se hace esto: 
noticias falsas, calumnias, después se le encarga a un juez 
de esos a los que les gusta crear jurisprudencia con este 
positivismo situacional que está de moda, y luego la con-
dena. Es un linchamiento social. Y así se le hizo a Esteban, 
así se hizo el juicio de Esteban: llevan a juicio a uno ya juz-
gado por el pueblo engañado. Esto también sucede con 
los mártires de hoy: que los jueces no tienen la posibilidad 
de hacer justicia porque ya han sido juzgados. Pensemos 
en Asia Bibi, por ejemplo, que hemos visto: diez años de 
prisión porque fue juzgada por una calumnia y un pueblo 
que quería su muerte. Frente a esta avalancha de falsas no-
ticias que crean opinión, muchas veces no se puede hacer 
nada: no se puede hacer nada.

Pienso mucho, en esto, en la Shoah. La Shoah es un 
caso de este tipo: se creó una opinión en contra de un 
pueblo y luego fue normal decir: «Sí, sí: hay que matarlos, 
hay que matarlos». Una forma de proceder para «eliminar» 
la gente que molesta, que disturba.

Todos sabemos que esto no es bueno, pero lo que no 
sabemos es que hay un pequeño linchamiento diario que 
intenta condenar a las personas, crear una mala reputa-
ción a las personas, descartarlas, condenarlas: el pequeño 
linchamiento diario de las habladurías que crea una opi-
nión; y muchas veces uno oye hablar mal de alguien y dice: 
»¡Pero no, esta persona es una persona correcta!» — «No, 
no: se dice que...», y con ese «se dice que» se crea una 
opinión para acabar con una persona. La verdad es otra: la 
verdad es el testimonio de lo verdadero, de las cosas que 
una persona cree; la verdad es clara, es transparente. La 
verdad no tolera las presiones. Veamos a Esteban, mártir: 
el primer mártir después de Jesús. Primer mártir. Pensemos 
en los apóstoles: todos dieron testimonio. Y pensemos en 
muchos mártires, también en el de hoy, san Pedro Chanel: 
fueron las habladurías las que decían que estaba en contra 
del rey... se crea una fama, y es asesinado. Y pensemos 
en nosotros, en nuestra lengua: tantas veces nosotros, 
con nuestros comentarios, empezamos un linchamiento 
de este tipo. Y en nuestras instituciones cristianas, hemos 
visto tantos linchamientos diarios que nacieron de las ha-
bladurías.

Que el Señor nos ayude a ser justos en nuestros juicios, 
a no empezar o continuar esta condena masiva que provo-
can las habladurías. 

Eucaristía del miércoles 29 de abril de 2020

En la primera Carta de san Juan apóstol hay muchos 
contrastes: entre luz y oscuridad, entre mentira y ver-
dad, entre pecado e inocencia (cf. 1Jn 1, 5-7). Pero 

el apóstol llama siempre a la concreción, a la verdad, y nos 
dice que no podemos estar en comunión con Jesús y cami-
nar en la oscuridad, porque Él es la luz. O una cosa u otra: 
el gris es peor, porque el gris te hace creer que caminas en 
la luz, porque no estás en la oscuridad, y esto te tranquili-
za. El gris es muy traicionero. O una cosa u otra.

El apóstol continúa: «Si decimos: «No tenemos pecado», 
nos engañamos y no hay verdad en nosotros» (1Jn 1, 8), 
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porque todos hemos pecado, todos somos pecadores. Y 
aquí hay un aspecto que nos puede engañar: al decir «to-
dos somos pecadores», como quien dice «buenos días», 
algo habitual, incluso algo social, no tenemos una verda-
dera conciencia del pecado. No: yo soy un pecador por 
esto, esto y esto. Lo concreto. Lo concreción de la verdad: 
la verdad es siempre concreta; las mentiras son etéreas, son 
como el aire, no puedes agarrarla. La verdad es concreta. Y 
no puedes ir a confesar tus pecados de manera abstracta: 
«Sí, yo... sí, una vez que perdí la paciencia, otra vez...», y 
cosas abstractas. «Soy un pecador». La concreción: «Yo hice 
esto. Yo pensé esto. Yo dije esto». La concreción es lo que 
me hace sentir un pecador en serio y no un «pecador en el 
aire».

Jesús dice en el Evangelio: «Te alabo, Padre, Señor del 
cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sa-
bios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños» 
(Mt 11, 25). La concreción de los pequeños. Es hermoso 
escuchar a los pequeños cuando vienen a confesarse: no 
dicen cosas extrañas, «en el aire»; dicen cosas concretas, 
y a veces demasiado concretas porque tienen esa simpli-
cidad que le da Dios a los pequeños. Recuerdo siempre a 
un niño que una vez vino a decirme que estaba triste por-
que se había peleado con su tía... Luego continuó. Le dije: 
«¿Qué has hecho?». –«Estaba en casa y quería ir a jugar al 
fútbol —un niño— pero mi tía, mamá no estaba, me dijo: 
“No, no sales: primero tienes que hacer los deberes”. Una 
palabra tira de otra, y al final la mande a “ese país” [a pa-
seo, n. de la r.]». Era un niño de gran cultura geográfica... 
¡También me dijo el nombre del país al que había manda-
do a su tía! Son así: sencillos, concretos. 

También nosotros debemos ser sencillos, concretos: la 
concreción te lleva a la humildad, porque la humildad es 
concreta. «Todos somos pecadores» es algo abstracto. No: 
«Yo soy un pecador por esto, por esto y por esto», y esto 
me lleva a sentir vergüenza de mirar a Jesús: «Perdóna-
me». La verdadera actitud del pecador. «Si decimos: “No 
tenemos pecado”, nos engañamos y no hay verdad en no-
sotros» (1Jn 1, 8). Es una forma de decir que estamos sin 
pecado, es esa actitud abstracta del «sí, somos pecadores, 
sí, perdí la paciencia una vez...», pero «todo en el aire». No 
me doy cuenta de la realidad de mis pecados. «Pero, usted 
lo sabe bien, todos, todos hacemos estas cosas, lo siento, 
lo siento... me duele, no quiero hacerlo más, no quiero 
decirlo más, no quiero pensarlo más». Es importante que 
dentro de nosotros demos nombre a nuestros pecados. La 
concreción. Porque si nos «mantenemos en el aire», ter-
minaremos en las tinieblas. Volvámonos como los peque-
ños, que dicen lo que sienten, lo que piensan: todavía no 
han aprendido el arte de decir las cosas un poco envueltas 
para que se entiendan, pero no se digan. Este es un arte 
de los grandes, que muchas veces no nos hace ningún 
bien. Ayer recibí una carta de un chico de Caravaggio. Se 

llama Andrea. Y me contaba cosas suyas: las cartas de los 
chicos, de los niños, son muy hermosas, por lo concretas 
que son. Y me decía que había oído misa en la televisión y 
que tenía que «reprocharme» una cosa: que yo digo «que 
la paz sea con vosotros», «y tú no puedes decirlo porque 
con la pandemia no podemos tocarnos». No ve que uste-
des [aquí en la iglesia] hacen una inclinación con la cabeza 
y no se tocan. Pero la libertad de decir las cosas como son.

Nosotros también, con el Señor, hemos de tener la li-
bertad de decir las cosas como son: «Señor, yo estoy en 
pecado: ayúdame». Como Pedro después de la primera 
pesca milagrosa: «Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre 
pecador» (Lc 5, 8). Tener esta sabiduría de lo concreto. Por-
que el diablo quiere que vivamos en la tibieza, tibios, en el 
gris: ni bueno ni malo, ni blanco ni negro: gris. Una vida que 
no complace al Señor. Al Señor no le gustan los tibios. Con-
creción. Para no ser mentirosos. «Si reconocemos nuestros 
pecados, fiel y justo es él para perdonarnos» (1Jn 1, 9). Nos 
perdona cuando somos concretos. La vida espiritual es muy 
sencilla, muy sencilla; pero nosotros la complicamos con es-
tos matices, y al final no llegamos nunca...

Pidamos al Señor la gracia de la sencillez y que nos dé 
esta gracia que da a la gente sencilla, a los niños, a los jóve-
nes que dicen lo que sienten, que no ocultan lo que sienten. 
Incluso si es algo equivocado, pero lo dicen. También con 
Él, decir las cosas: transparencia. Y no vivir una vida que no 
es ni una cosa ni la otra. La gracia de la libertad para decir 
estas cosas y también la gracia de conocer bien quiénes so-
mos ante Dios. 

Eucaristía del jueves 30 de abril de 2020

«Nadie puede venir a mí, si el Padre no lo 
atrae» (Jn 6, 44). Jesús recuerda que tam-
bién los profetas lo habían predicho esto: «Y 

serán todos enseñados por Dios» (Jn 6, 45). Es Dios quien 
atrae al conocimiento del Hijo. Sin esto no se puede co-
nocer a Jesús. Sí, se puede estudiar, también estudiar la 
Biblia, saber cómo nació, qué hizo, esto sí. Pero conocer-
lo por dentro, conocer el misterio de Cristo es solamente 
para los que son atraídos por el Padre.

Esto es lo que le pasó a este ministro de economía de la 
reina de Etiopía. Se ve que era un hombre piadoso y que, 
en medio de todos sus asuntos, se tomaba tiempo para ir 
a adorar a Dios. Un creyente. Y volvía a su patria leyendo 
al profeta Isaías (cf. Hch 8, 27-28). El Señor toma a Felipe, 
lo envía a ese lugar y le dice: «Acércate y ponte junto a 
ese carro» (Hch 8, 29), y oye que el ministro está leyendo a 
Isaías. Se acerca y le pregunta: «¿Entiendes?» — «¿Cómo 
lo puedo entender si nadie me guía?» (v. 31), y hace la pre-
gunta: «¿De quién dice esto el profeta?». «Por favor, sube 
al carro», y durante el viaje —no sé cuánto tiempo, creo 
que al menos un par de horas— Felipe explicó quién es 
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Jesús (cf. vv. 26-35). Esa inquietud que este señor tenía en 
la lectura del profeta Isaías venía del Padre, que lo atraía 
a Jesús (cf. Jn 6, 44): lo había preparado, lo había llevado 
de Etiopía a Jerusalén para adorar a Dios y luego, con esta 
lectura, había preparado su corazón para revelar a Jesús, 
hasta el punto de que en cuanto vio el agua dijo: «Puedo 
ser bautizado» (cf. v. 36). Y él creyó.

Y esto —que nadie puede conocer a Jesús sin que el 
Padre lo atraiga (cf. v. 44)— es válido para nuestro apos-
tolado, para nuestra misión apostólica como cristianos. 
También pienso en las misiones. «¿Qué vas a hacer en las 
misiones?» — «Yo, a convertir a la gente» — «Pero deten-
te, ¡tú no convertirás a nadie! El Padre atraerá a esos cora-
zones para que reconozcan a Jesús». Ir a una misión es dar 
testimonio de tu propia fe; sin testimonio no harás nada. Ir 
a la misión —¡y los misioneros son estupendos!— no sig-
nifica hacer grandes estructuras, cosas... y detenerse. No, 
las estructuras deben ser testimonios. Puedes hacer una 
estructura hospitalaria, educativa, de gran perfección, de 
gran desarrollo, pero si una estructura carece de testimo-
nio cristiano, tu obra allí no será una obra de testimonio, 
una obra de verdadera predicación de Jesús: será una so-
ciedad de beneficencia, ¡muy buena —muy buena!— pero 
nada más.

Si quiero ir a una misión, si quiero ir a hacer un aposto-
lado, tengo que ir con la disponibilidad de que el Padre 
atraiga a la gente a Jesús, y esto lo hace el testimonio. 
Jesús mismo se lo dijo a Pedro cuando este confesó que 
Él era el Mesías: «Bienaventurado eres, Simón Pedro, por-
que el Padre te lo ha revelado» (cf. Mt 16, 17). Es el Padre 
quien atrae, y también atrae con nuestro testimonio. «Haré 
muchas obras, aquí, por aquí, por allá, de educación, de 
esto, de lo otro...», pero sin testimonio son cosas buenas, 
pero no son el anuncio del Evangelio, no son lugares que 
den la posibilidad de que el Padre atraiga al conocimiento 
de Jesús (cf. Jn 6, 44). Trabajar y dar testimonio.

«¿Pero qué puedo hacer para que el Padre se interese 
en atraer a esa gente?». La oración. Esta es la oración para 
las misiones: rezar para que el Padre atraiga a la gente a 
Jesús. El testimonio y la oración van juntos. Sin testimonio 
y oración no se puede hacer predicación apostólica, no se 
puede llevar el anuncio. Darás un hermoso sermón moral, 
harás muchas cosas buenas, todas buenas. Pero el Padre 
no tendrá la posibilidad de atraer a la gente hacia Jesús. Y 
este es el centro: este es el centro de nuestro apostolado, 
que el Padre pueda atraer a la gente a Jesús (cf. Jn 6, 44). 
Nuestro testimonio abre las puertas a la gente y nuestra ora-
ción abre las puertas al corazón del Padre para que atraiga 
a la gente. Testimonio y oración. Y esto no es sólo para las 
misiones, sino también para nuestro trabajo como cristia-
nos. ¿Doy testimonio de la vida cristiana, realmente, con mi 
forma de vida? ¿Rezo para que el Padre atraiga a la gente 
hacia Jesús?

Esta es la gran regla para nuestro apostolado, en todas 
partes, y de manera especial para las misiones. Ir de misio-
nes no es hacer proselitismo. Un día... una señora —buena, 
se veía que era de buena voluntad— se me acercó con 
dos chicos, un chico y una chica, y me dijo: «Este chico, 
Padre, era protestante y se ha convertido: lo convencí yo. 
Y esta chica era...» —no sé, animista, no sé qué me dijo—, 
«y la convertí yo». Y la señora era buena, buena. Pero se 
equivocaba. Perdí un poco la paciencia y dije: «Mira, tú 
no has convertido a nadie: ha sido Dios quien ha tocado 
los corazones de la gente. Y no lo olvides: testimonio, sí; 
proselitismo, no».

Pidamos al Señor la gracia de vivir nuestro trabajo con el 
testimonio y la oración, para que Él, el Padre, pueda atraer 
a la gente a Jesús. 

Eucaristía del viernes 1 de mayo de 2020

«Ycreó» (Gén 1, 27). Un Creador. Creó el mundo, 
creó al hombre, y le dio al hombre una misión: 
administrar, trabajar, llevar adelante la crea-

ción. Y la palabra trabajo es la que usa la Biblia para descri-
bir esta actividad de Dios: «Dio por concluida la labor que 
había hecho; puso fin el día séptimo a toda la labor que 
había hecho» (Gén 2, 2). Y le dio esta actividad al hombre: 
«Debes hacer esto, cuidar aquello, aquello otro, debes tra-
bajar para crear conmigo —es como si lo dijera así— este 
mundo, para que pueda continuar» (cf. Gén 2, 15.19-20). 
Tanto es así que el trabajo no es más que la continuación 
del trabajo de Dios: el trabajo humano es la vocación del 
hombre recibida de Dios al final de la creación del universo.

Y el trabajo es lo que hace al hombre semejante a Dios, 
porque con el trabajo el hombre es un creador, es capaz de 
crear, de crear muchas cosas, incluso de crear una familia 
para seguir adelante. El hombre es un creador y crea con el 
trabajo. Esta es la vocación. Y dice la Biblia que «Dios vio lo 
que había hecho, y todo era algo muy bueno» (Gén 1, 31). 
Es decir, el trabajo tiene en sí mismo una bondad y crea 
la armonía de las cosas —belleza, bondad— e involucra al 
hombre en todo: en su pensamiento, en su acción, en todo. 
El hombre está involucrado en el trabajo. Es la primera voca-
ción del hombre: trabajar. Y esto le da dignidad al hombre. 
La dignidad que lo hace parecerse a Dios. La dignidad del 
trabajo.

Una vez, en una Cáritas, a un hombre que no tenía 
trabajo e iba a buscar algo para su familia, un empleado 
de Cáritas le dijo: «Por lo menos puede llevar el pan a su 
casa» — «Pero a mí no me basta con esto, no es suficien-
te», fue su respuesta: «Quiero ganarme el pan para llevarlo 
a casa». Le faltaba la dignidad, la dignidad de «hacer» el 
pan él mismo, con su trabajo, y llevarlo a casa. La digni-
dad del trabajo, tan pisoteada por desgracia. En la historia 
hemos leído de las brutalidades que cometieron con los 
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esclavos: los llevaban de África a América —pienso en esa 
historia que toca a mi tierra— y nosotros decimos «cuán-
ta barbarie...». Pero aún hoy hay tantos esclavos, tantos 
hombres y mujeres que no son libres de trabajar: se ven 
obligados a trabajar, para sobrevivir, nada más. Son escla-
vos: trabajo forzado... son trabajos forzados, injustos, mal 
pagados y que llevan al hombre a vivir con la dignidad 
pisoteada. Hay muchos, muchos en el mundo. Muchos. En 
los periódicos de hace unos meses leímos, en un país de 
Asia, que un señor había matado a palos a uno de sus em-
pleados que ganaba menos de medio dólar al día, porque 
había hecho algo mal. La esclavitud de hoy es nuestra in-
dignidad, porque quita la dignidad al hombre, a la mujer, 
a todos nosotros. «No, yo trabajo, tengo mi dignidad»: sí, 
pero tus hermanos, no. «Sí, padre, es verdad, pero esto, 
como está tan lejos, me cuesta entenderlo. Pero aquí, en-
tre nosotros...»: aquí también, entre nosotros. Aquí, entre 
nosotros. Piensa en los trabajadores, en los que trabajan 
a jornada, que los haces trabajar por un salario ínfimo y 
no ocho, sino doce, catorce horas al día: esto sucede hoy, 
aquí. En todo el mundo, pero también aquí. Piensa en la 
empleada del hogar que no tiene un salario justo, que no 
tiene asistencia de la seguridad social, que no tiene jubila-
ción: esto no ocurre solo en Asia. Aquí.

Toda injusticia que se comete contra una persona que 
trabaja es un atropello a la dignidad humana, incluso a la 
dignidad del que comete la injusticia: se baja el nivel y se 
termina en esa tensión de dictador-esclavo. En cambio, la 
vocación que Dios nos da es muy hermosa: crear, re-crear, 
trabajar. Pero esto puede hacerse cuando las condiciones 
son justas y se respeta la dignidad de la persona. Hoy nos 
unimos a muchos hombres y mujeres, creyentes y no cre-
yentes, que conmemoran hoy el Día de los Trabajadores, 
el Día del Trabajo, por aquellos que luchan por la justicia 
en el trabajo, por aquellos —buenos empresarios— que 
realizan el trabajo con justicia, aunque ellos pierdan. Hace 
dos meses me llamó por teléfono un empresario, de aquí, 
de Italia, pidiéndome que rezara por él porque no quería 
despedir a nadie, y me decía: «Porque despedir a uno de 
ellos es despedirme a mí». Esta conciencia de tantos em-
presarios buenos, que cuidan de los trabajadores como si 
fueran sus hijos. Recemos por ellos también. Y pidámosle 
a san José —en este hermoso icono [una estatua colocada 
cerca del altar] con las herramientas en la mano— que nos 
ayude a luchar por la dignidad del trabajo, para que haya 
trabajo para todos y que sea un trabajo digno. No un tra-
bajo de esclavos. Que esta sea nuestra oración hoy. 

Eucaristía del sábado 2 de mayo de 2020

La primera lectura comienza: «Por aquel entonces, la 
Iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Sama-
ría, pues crecía y progresaba en el temor del Señor, 

y con el aliento del Espíritu Santo se iba multiplicando» 
(Hch 9, 31). Tiempo de paz. Y la Iglesia crece. La Iglesia está 
tranquila, tiene el consuelo del Espíritu Santo, vive en el 
consuelo. Los buenos tiempos... Luego sigue la curación de 
Enea, después Pedro resucita a Gacela, Tabita... cosas que 
se hacen en paz.

Pero existen tiempos sin paz en la Iglesia primitiva: 
tiempos de persecuciones, tiempos difíciles, tiempos que 
ponen en crisis a los creyentes. Tiempos de crisis. Y un 
momento de crisis es el que nos narra hoy el Evangelio de 
Juan (cf. 6, 60-69). Este pasaje del Evangelio es el final de 
toda una serie que comenzó con la multiplicación de los 
panes, cuando querían hacer rey a Jesús, Jesús va a rezar, 
al día siguiente no lo encuentran, van a buscarlo, y Jesús 
les reprocha que lo buscan para que les dé de comer y no 
por las palabras de vida eterna... Toda esa historia termina 
aquí. Le dicen: «Danos de este pan», y Jesús explica que el 
pan que dará es su propio cuerpo y sangre.

En aquel tiempo «muchos de sus discípulos, al oírle , di-
jeron: «Es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo?» 
(v. 60). Jesús dijo que quien no comiera su cuerpo y bebie-
ra su sangre no tendría vida eterna. Jesús decía también: 
«Si coméis mi cuerpo y mi sangre, resucitaréis el último 
día» (cf. v. 54). Estas son las cosas que Jesús decía: «Es 
duro este lenguaje» (v. 60) [piensan los discípulos]. «Es de-
masiado duro. Hay algo que no funciona. Este hombre ha 
pasado los límites». Y este es un momento de crisis. Hubo 
momentos de paz y momentos de crisis. Jesús sabía que 
los discípulos murmuraban: aquí hay una distinción entre 
los discípulos y los apóstoles: los discípulos eran esos 72 
o más, los apóstoles eran los Doce. «Es que Jesús sabía 
desde el principio quiénes eran los que no creían y quién 
era el que lo iba a entregar» (v. 64). Y frente a esta crisis, 
les recuerda: «Por esto os he dicho que nadie puede venir 
a mí, si no se lo concede el Padre» (v. 65). Vuelve a hablar 
de la atracción del Padre: el Padre nos atrae hacia Jesús. Y 
así es como se resuelve la crisis.

Y «desde ese momento muchos de sus discípulos se 
volvieron atrás y ya no iban con él» (v. 66). Se distancia-
ron. «Este hombre es un poco peligroso, un poco... Pero 
estas doctrinas... Sí, es un buen hombre, predica y cura, 
pero cuando se trata de estas cosas extrañas... Por favor, 
vámonos» (cf. v. 66). Y lo mismo hicieron los discípulos de 
Emaús, en la mañana de la Resurrección: «Pues sí, es algo 
extraño: las mujeres que dicen que el sepulcro... Esto no 
huele bien —decían—, vámonos pronto porque vendrán 
los soldados y nos crucificarán» (cf. Lc 24, 22-24). Lo mis-
mo hicieron los soldados que vigilaban el sepulcro: habían 
visto la verdad, pero luego prefirieron vender su secreto: 
«Pongámonos al seguro: no nos metamos en estas histo-
rias, que son peligrosas» (cf. Mt 28, 11-15). Un momento 
de crisis es un momento de elección, es un momento que 
nos pone frente a las decisiones que tenemos que tomar. 
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Todos en la vida hemos tenido y tendremos momentos de 
crisis. Crisis familiares, crisis matrimoniales, crisis sociales, 
crisis en el trabajo, muchas crisis... También esta pandemia 
es un momento de crisis social.

¿Cómo reaccionar en el momento de crisis? «Desde ese 
momento muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya 
no iban con él» (v. 66). Jesús toma la decisión de interrogar 
a los apóstoles: «Jesús dijo entonces a los Doce: «¿También 
vosotros queréis marcharos?» (v. 67). Tomad una decisión. 
Y Pedro hace la segunda confesión: «Le respondió Simón 
Pedro: «Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de 
vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que Tú eres el 
Santo de Dios» (vv. 68-69). Pedro confiesa, en nombre de 
los Doce, que Jesús es el Santo de Dios, el Hijo de Dios. 
La primera confesión —«Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios 
vivo»— e inmediatamente después, cuando Jesús comen-
zó a explicar la pasión que vendría, él lo detiene: «¡No, no, 
Señor, esto no!», y Jesús lo reprende (cf. Mt 16, 16-23). Pero 
Pedro ha madurado un poco y aquí no protesta. No entien-
de lo que Jesús dice, eso de «comer la carne, beber la san-
gre» (cf. 6, 54-56): no lo entiende, pero confía en el Maestro. 
Se fía. Y hace esta segunda confesión: «Pero a quién vamos 
a ir, por favor, Tú tienes palabras de vida eterna» (cf. v. 68).

Esto nos ayuda a todos a vivir los momentos de crisis. 
En mi tierra hay un dicho que dice: «No cambies de ca-
ballo en medio del río». En tiempos de crisis, hay que ser 
muy firmes en la convicción de la fe. Los que se fueron, 
«cambiaron de caballo», buscaron otro maestro que no 
fuera tan «duro», como le decían a él. En tiempos de crisis 
tenemos la perseverancia, el silencio; quedarse donde es-
tamos, parados. Este no es el momento de hacer cambios. 
Es el momento de la fidelidad, de la fidelidad a Dios, de la 
fidelidad a las cosas [decisiones] que hemos tomado antes. 
Y también, es el momento de la conversión porque esta 
fidelidad nos inspirará algunos cambios para bien, no para 
alejarnos del bien.

Momentos de paz y momentos de crisis. Los cristianos 
debemos aprender a manejar ambos. Los dos. Algún pa-
dre espiritual dice que el momento de crisis es como atra-
vesar el fuego para fortalecerse. Que el Señor nos envíe al 
Espíritu Santo para saber resistir a las tentaciones en tiem-
pos de crisis, para saber ser fieles a las primeras palabras, 
con la esperanza de vivir después los momentos de paz. 
Pensemos en nuestras crisis: crisis familiares, crisis de ve-
cindario, crisis en el trabajo, crisis sociales en el mundo, en 
el país... Muchas crisis, muchas crisis. Que el Señor nos dé 
la fuerza, en los momentos de crisis, de no vender la fe. 

Eucaristía del domingo 3 de mayo de 2020

La primera Carta del apóstol Pedro, que hemos escu-
chado, es un paso de serenidad (cf. 2, 20-25). Habla 
de Jesús. Dice: «Llevó nuestros pecados en su propio 

cuerpo sobre el madero, para que muertos a los pecados, 
vivamos para la justicia; con cuyas heridas fuisteis sanados. 
Porque erais como ovejas descarriadas, mas ahora retornas-
teis al pastor y guardián de vuestras almas» (vv. 24-25).

Jesús es el pastor —así lo ve Pedro— que viene a salvar, 
a salvar a las ovejas descarriadas: éramos nosotros. Y en el 
Salmo 22 que leímos después de esta lectura, repetimos: 
«El Señor es mi pastor, nada me falta» (v. 1). La presencia del 
Señor como pastor, como pastor del rebaño. Y Jesús, en el 
capítulo 10 de Juan, que hemos leído, se presenta como el 
pastor. Es más, no solo el pastor, sino la «puerta» por la que 
se entra en el rebaño (cf. v. 7). Todos los que vinieron y no 
entraron por esa puerta eran ladrones y bandidos o querían 
aprovecharse del rebaño: los falsos pastores. Y en la historia 
de la Iglesia ha habido muchos de estos que explotaban el 
rebaño. No les interesaba la grey, sino sólo hacer carrera o la 
política o el dinero. Pero el rebaño los conoce, siempre los 
ha conocido e iba buscando a Dios por sus caminos. 

Pero cuando hay un buen pastor que hace avanzar, hay 
un rebaño que sigue adelante. El buen pastor escucha al 
rebaño, conduce al rebaño, cura al rebaño. Y la grey sabe 
distinguir entre los pastores, no se equivoca: el rebaño con-
fía en el Buen Pastor, confía en Jesús. Solo el pastor que se 
parece a Jesús da confianza al rebaño, porque Él es la puer-
ta. El estilo de Jesús debe ser el estilo del pastor, no hay 
otro. Pero además Jesús, el buen pastor, como dice Pedro 
en la primera lectura, «padeció por vosotros, dejándoos un 
ejemplo para que sigáis sus huellas. Él no cometió pecado, 
ni se halló engaño en su boca. Cuando era insultado, no 
respondía con insultos, cuando era maltratado, no prorrum-
pía en amenazas» (1P 2, 21-23). Era manso. Uno de los sig-
nos del Buen Pastor es la mansedumbre. El buen pastor es 
manso. Un pastor que no es manso no es un buen pastor. 
Tiene algo escondido, porque la mansedumbre se muestra 
tal cual es, sin defenderse. Es más, el pastor es tierno, tiene 
esa ternura de la cercanía, conoce a las ovejas una a una 
por su nombre y cuida de cada una como si fuera la única, 
hasta el punto de que cuando llegan a casa después de una 
jornada de trabajo, cansado, se da cuenta de que le falta 
una, sale a trabajar otra vez para buscarla y [encontrarla] la 
lleva consigo, la lleva sobre sus hombros (cf. Lc 15, 4-5). Este 
es el Buen Pastor, este es Jesús, este es quien nos acompa-
ña a todos en el camino de la vida. Y esta idea del pastor, 
esta idea del rebaño y las ovejas, es una idea pascual. La 
Iglesia en la primera semana de Pascua canta ese hermoso 
himno para los recién bautizados: «Estos son los corderos 
recién nacidos», el himno que hemos oído al comienzo de 
la Misa. Es una idea de comunidad, de ternura, de bondad, 
de mansedumbre. Es la Iglesia que quiere Jesús, y Él cuida 
de esta Iglesia. Este domingo es un hermoso domingo, es 
un domingo de paz, es un domingo de ternura, de manse-
dumbre, porque nuestro Pastor nos cuida. «El Señor es mi 
pastor, nada me falta» (Sal 22, 1).



Los mayores 
de las residencias

Son casas,  
no hospitales

A sus 79 años sor Cecilia, enfermera jubilada 
e Hija de la Caridad, se había puesto en pri-
mera línea de la lucha contra el COVID-19 
en la residencia de mayores La Guindalera 
que esta congregación tiene en Madrid. El 

lunes 4 de mayo la enterraron. «La palabra es desolación. 
Para muchos era como una madre, ella se encargaba de 
que todos tuvieran sus medicaciones, pañales, de que es-
tuvieran pendientes de las citas… es un pilar fundamen-
tal que a ver cómo vamos a sustituir ahora». Las palabras 
vienen de Iliana Crespo, la terapeuta ocupacional de la 
residencia. El mismo lunes, a las seis de la tarde, se leyeron 
por el sistema de megafonía las cartas que los residentes 
habían escrito, a modo de despedida, a la hermana Cecilia. 
«Qué decirte, era una bellísima persona», añade Crespo. 

En La Guindalera, con 34 trabajadores, hay 56 plazas 
para residentes y una comunidad de 14 Hijas de la Cari-
dad. A pesar de estar en un barrio céntrico de Madrid, han 
sufrido solo tres pérdidas: sor Cecilia y dos residentes, to-
dos en el hospital. Aunque los ánimos en estos días se han 
visto afectados, hay signos de que la situación puede me-
jorar. Crespo describe el estado actual como «una locura, 

pero organizada», y en ella empiezan a darse buenas noti-
cias. Por ejemplo, hace unos días recibieron el permiso de 
las autoridades sanitarias para que los residentes salieran 
a la azotea y tomaran algo de aire fresco. Precisamente, la 
movilidad y actividad de los mayores es uno de los factores 
que más ha preocupado a la terapeuta, que ha tenido que 
inventarse actividades individuales para ayudar a los resi-
dentes. La Hija de la Caridad sor Ana Ester Miguel Yagüe 
es la directora de La Guindalera y destaca, sobre todo, el 
buen hacer de su equipo. «En estos momentos se ha visto 
una generosidad y entrega muy grandes, muy generosa 
por parte de los profesionales», destaca Miguel.

Quedan todavía muchas interrogantes. «No sabemos 
cómo ha sido la propagación, no sabemos el paciente 
cero. En un momento teníamos nueve personas aisladas, 
de repente empezamos a hacer los test y daban positivo 
sin tener ningún síntoma… fue lo complicado», recuerda 
Crespo. Para ella, el momento más duro fue cuando lle-
gó la Unidad Militar de Emergencias y por protocolo hubo 
que reubicar a la gente para cumplir con los requisitos de 
aislamiento. «De la noche a la mañana, un residente que 
llevaba muchos años en una habitación se encontraba en 
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imagínate ahora. Es un problema a largo plazo», explica 
Delgado, que desgrana algunas de las dificultades que 
tuvieron esos días para surtirse de mascarillas. «Estabas 
esperando el pedido, y de repente te decía que se lo 
había quedado la Guardia Civil. ¡Por Dios, qué hacemos, 
necesitamos esto ya! Hicimos otro a una empresa de 
Valladolid. No me garantizaban que llegara el envío 
y me propusieron ir a por él. Llamé a las autoridades y 
me lo quitaron de la cabeza porque no me aseguraban 
que, dependiendo de la patrulla que me parara, no me 
pudieran quitar el material e incluso denunciar», relata. 

El confinamiento en 
la habitación puede 
agravar un deterioro 
cognitivo leve

Iliana Crespo, terapeuta ocupacional e Irene Martín, 
trabajadora social, con una residente en La Guindalera.

otra que no era suya, ni eran suyas sus cosas, ni era cons-
ciente de la magnitud de la situación», recuerda la tera-
peuta. Esta anécdota ilustra muy bien la realidad de las 
residencias, cuya arquitectura está pensada para la vida 
en común. Por ejemplo, en La Guindalera un patio interior 
que no pueden utilizar por prevención.

En Moratalaz, la residencia Fundación Santa Lucía de 
Cáritas también ha vivido momentos muy duros. «Nos fal-
tan diez», cuenta la hermana Altagracia Abreu, Herma-
na de la Caridad del Cardenal Sancha, y una de las tres 
religiosas que viven dentro del centro. De esos, algunos 
son positivos confirmados, otros negativos confirmados, y 
alguno a quien no se le hizo PCR. De las tres plantas de la 
residencia, llegaron a tener dos con contagiados. Ahora es 
una y van camino de que llegue a no ser ninguna. De las 
tres hermanas, dos han dado positivo por COVID e incluso 
una tuvo que ser hospitalizada aunque, por suerte, se re-
cuperó a sus 78 años.

El coronavirus les golpeó, explica la hermana Altagracia, 
en dos intervalos. «Solamente un día se nos murieron dos, 
uno en la madrugada y otro en la noche». Los momentos 
en los que alguien ha fallecido eran de los más duros. «Es 
echar lejía al cadáver, luego un sudario, luego lejía, luego 
otro sudario», cuenta la religiosa. 

Al inicio fue el caos

La directora de La Guindalera destaca que los medios 
no han podido ser siempre los mejores. En los primeros 
momentos, acceder a los materiales era extremadamente 
complicado. «Ves cómo tienes que tenerlo, y es angustio-
so porque no sabes dónde ni cómo conseguirlo». En su 
caso, la fundación a la que pertenece la residencia y Lares, 
que aglutina más de mil residencias sin ánimo de lucro en 
España, les prestaron una ayuda inicial muy valiosa. 

En los primeros días del estado de alarma, conseguir los 
Equipos de Protección Individual (EPIs) resultó muy difícil. 
Por un lado, la escasez hizo que los precios aumentaran 
desorbitadamente. Por otro lado, la incertidumbre creada 
hizo que no se pudiera garantizar la entrega de mascari-
llas. Francisco Manuel Delgado tiene amplia experiencia 
en gestión de crisis. La del año 2008 tuvo que gestionarla 
desde su puesto de secretario general de Cáritas dioce-
sana de Coria-Cáceres. La de este 2020, desde su cargo 
de técnico de apoyo para las siete residencias diocesanas. 

El primer pedido que hicieron fue el 13 de marzo, un 
día después del cierre de las residencias de la diócesis. 
Llegó tarde, pero llegó y eso posibilitó tener EPIs para los 
trabajadores. «Hemos gastado 50.000 euros en EPIs para 
las siete residencias, sin un respaldo de la diócesis habría 
sido muy difícil. Es liquidez que pudimos sacar de un fondo 
de reserva para otra cosa. Si para nosotros resulta difícil 
hacer sostenibles las residencias para tener coste cero, 
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Una de esas siete residencias diocesanas es la de San 
Nicolás de Bari, en Coria. Carlos Domínguez, enfermero 
y responsable de Recursos Humanos del centro, destaca 
que la solidaridad de la ciudad les permitió suplir algunas 
de las carencias por parte de la administración, de la que, 
dice, han recibido «poco y tarde». «Un grupo de mujeres 
se coordinó en la diócesis para hacer mascarillas. Ha habi-
do bastante solidaridad de la gente de la calle», remarca. 
En Miajadas, un pueblo de Cáceres, se encuentra la resi-
dencia San Martín de Porres, vinculada a la parroquia a tra-
vés de Cáritas y fundada por las Carmelitas Vedruna, que 

a día de hoy participan como voluntarias. Susana Sanz, la 
directora de este centro con 58 residentes, destaca que «al 
ser un pueblo, las redes han funcionado a una velocidad 
tremenda». Particulares han elaborado batas en las casas, 
y Sanz también valora muy positivamente la actuación de 
Ayuntamiento y Policía Local. Aun dentro de la tensión, 
esta residencia es de las que han podido controlar el virus. 
En parte ha sido por el trabajo y los protocolos que esta-
blecieron. Su único positivo fue un residente que volvió del 
hospital y fue aislado de manera preventiva una semana. 
Al día siguiente de terminar el aislamiento le detectaron 
un pico de fiebre y volvieron a aislarle antes de hacerle 
el test. Pasó la enfermedad sin síntomas graves, explica 
Sanz. Desde entonces, varios residentes han presentado 
síntomas sospechosos pero no han sido contagiados por 
COVID-19.

También han controlado al coronavirus con bastante éxi-
to en el Hogar Betania, en Murcia. La residencia pertenece 
a la diócesis de Cartagena y su director, Alfonso Martínez, 
destaca que su caso no es excepcional en la Región de 
Murcia. «Hay más de 100 residencias concertadas, y solo 
3 ó 4 han tenido problemas importantes», señala. A favor, 
que cuando se decretó el estado de alarma todavía no era 
una región demasiado afectada, y que «el gobierno au-
tonómico tomó medidas restrictivas desde el primer mo-
mento», añade. En contra, lo mismo que todos: conseguir 
a tiempo los EPIs. «Llamabas a un proveedor y lo primero 
que te decían es: “No me preguntes por mascarillas”. Di-
mos de casualidad con uno a quien le llegaban cien y ni le 
pregunté el precio», explica. Así pudieron tirar hasta que 
días después consiguieron más, pero ya planeaban tener 
que utilizar mascarillas caseras hechas por religiosas, amas 
de casa y familiares que se ofrecieron. «Era una tranquili-
dad, hicimos acopio gracias a la generosidad de muchas 
mujeres de Murcia que se volcaron».

Una rutina que desgasta a trabajadores y residentes

Una de las palabras que puede definir la rutina del úl-
timo mes y medio en las residencias de mayores es «pro-
tocolo». El ritmo y las maneras de trabajar han cambiado 
radicalmente, y eso supone un gran cambio y tensión para 
los trabajadores, tengan o no casos activos en sus centros. 
Por ejemplo, en el Hogar Betania han cambiado los turnos, 
pasando de 3 a 2 (más largos). Así consiguen menos trasie-
go diario de gente. En las siete residencias de la diócesis 
de Coria-Cáceres se ha establecido un protocolo detallado 
que ha implantado un gabinete de crisis formado el 12 de 
marzo. El uso de mascarillas, la manera de usar los EPIs, la 
toma de temperatura a trabajadores y residencias, o cómo 
hacer las desinfecciones son algunos aspectos. En su caso, 
han llegado al punto de facilitar equipos de protección a 
familiares de trabajadores que tenían que salir de sus ca-

Sor Cecilia, Hija de la 
Caridad fallecida de la 
residencia La Guindalera.
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res han dejado de ser reconocibles para los mayores, con 
la dificultad añadida que supone para aquellos con dete-
rioro cognitivo. Les cuesta aceptarlo. Sobre esto, la her-
mana Altagracia Abreu recuerda una anécdota de los pri-
meros días en la residencia de Cáritas: «Era espectacular, 
al principio cuando usábamos las mascarillas, una abuela 
de 103 años me preguntaba que para qué hablaba con 
mascarilla. “Pues quítate eso que tú no estás contagiada”, 
me decía. Al final se fueron acostumbrando». 

En La Guindalera, las trabajadoras se rotulan el nom-
bre en los EPIs para que los mayores sepan quiénes son, y 
muchas veces eso no es suficiente. «Nos conocen las vo-
ces, los ojos, pero para los que están con mayor deterioro 
cognitivo es complicado. A veces les enseñamos una foto 
del móvil, o a lo mejor destaparnos los ojos para que nos 
reconozcan», cuenta Iliana Crespo. El objetivo, que los ma-
yores sientan el entorno de la manera más familiar posible.

«Culpar a las residencias de que no 
han hecho bien las cosas es como 
culpar a una comunidad de vecinos 
porque los que viven ahí se conta-
gian». Este ejemplo es de Lourdes 

Bermejo, vicepresidenta de la Sociedad Española de Ge-
riatría y Gerontología (SEGG). Puntualiza que son «lugares 
de vidas, son como una casa grande». 

«La salud de los ciudadanos depende de los servicios 
de salud», explica; y remarca que las residencias atienden 
«la vida cotidiana de personas que necesitan apoyos, no 
son instituciones pensadas para cubrir una situación como 
la que ahora acontece». Bermejo llama la atención sobre 
la dificultad para acceder a los EPIs y otras medidas de 
protección a tiempo, que no fueron proporcionadas en un 
primer momento a las residencias. «En las residencias, al 
principio no tenía COVID ninguna, eso se lleva de fuera. 
Si se limitan las visitas familiares, pero el personal no tiene 
sistema de protección, no hay tests, y tienes que ayudar en 
el aseo o comida, no hay distancia de seguridad: era lógi-
co que se contagiaran», explica Bermejo. Especialmente, 
cuando se trata de una enfermedad que se transmite de 
personas enfermas pero asintomáticas. En esta crisis dis-
tingue dos escenarios: aquellos territorios donde el virus 
se propagó en un primer momento y en las que hubo «dos 
o tres semanas de margen», lo que dio más tiempo de 
reacción.

La vicepresidenta de la SEGG insiste en que el COVID 
es una enfermedad infectocontagiosa que llegó a unas 

instalaciones que no son sanitarias sino sociales. Por eso, 
ellos propusieron en un principio aislar a las personas con-
tagiadas a «lugares o centros intermedios, o una residencia 
donde haya personas mayores con COVID, en un lugar de 
tratamiento para preservar al resto». 

Tampoco le parece acertado responsabilizar de los con-
tagios al hecho de que la mayor parte de residencias sean 
privadas, pues «son las que tuvieron material de protección 
y ayuda más tarde». Además, «hay mucho sector privado 
con un ánimo de lucro razonable o sin ánimo de lucro. Se 
necesita cierto margen de beneficios para reinvertirlo en 
la propia residencia, para hacer reformas o mejoras, es ló-
gico. No influye tanto que sea pública o privada, como el 
margen de lucro buscado y el modelo de atención y orga-
nización», opina. Pero advierte de que «los cuidados son 
caros», y muchas plazas concertadas por las administra-
ciones han salido a concurso con precios «por debajo de 
coste». Es entonces cuando acaparan plazas las empresas 
de capital riesgo, los llamados fondos buitre, «que tienen 
capacidad financiera y entran en el mercado con tiempo 
para rentabilizarlo en un futuro», dejando fuera a empresas 
con más solvencia técnica. Ante esto, Bermejo se pregun-
ta: «¿La responsabilidad es del buitre por ser buitre o del 
que tiene que vigilar que si viene y se apodera del mer-
cado actuará como buitre?, ya existían antecedentes en 
Francia». Más allá de la titularidad, Bermejo plantea que 
ahora es necesario «analizar en qué hemos fallado para 
prevenir, sería imperdonable tener una situación parecida 
en el futuro y que no hayamos tomado medidas». 

«Si ayudas en el aseo, no hay distancia de seguridad»

sas, y servicio de compra para que los trabajadores no tu-
vieran que exponerse más de lo necesario. 

Estas nuevas maneras de trabajar también han afectado 
a las plantillas. Como dice Carlos Domínguez, «hay días 
buenos y días malos». Domínguez cuenta que, desde an-
tes del estado de alarma, en el ambiente sanitario ya pen-
saban «que no era lo que contaban, que había algo más». 
En su caso, el momento clave fue el 11 de marzo, cuando 
cerraron la residencia: «Ese día pensé: “Esto que viene es 
gordo”». Y, aunque el coronavirus esté controlado en la 
residencia en que uno trabaja, la tensión psicológica es 
alta. «Hemos pasado días muy preocupados por las noti-
cias. Y te vas a casa pero las cabezas siguen dando vueltas 
al tema. Al que más y al que menos, le ha afectado. Pero 
vamos para adelante con esperanza», señala Alfonso Mar-
tínez en Murcia. Dentro de esos protocolos, el uso de los 
EPIs es tan necesario como extraño. Enfermeras y auxilia-



Es difícil hacer llegar el consuelo

La necesidad de crear un entorno amable también implica 
mantener contacto y transparencia con las familias. Car-
los Domínguez cuenta que todos los días les informan por 
un grupo de WhatsApp y, a quienes no pueden acceder a 
este medio, él mismo les llama por teléfono cada dos días. 
También, ante la falta de visitas, las residencias han esta-
blecido mecanismos para que sus mayores puedan hablar 
con videoconferencia con sus seres queridos. Eso requiere 
también un trabajo extra por parte del personal.

Para muchos mayores la suspensión de misas ha su-
puesto un problema y la atención espiritual ha tenido que 
suplirse de otras maneras, poniendo muy en práctica esa 
creatividad pastoral que se ha reivindicado tras el cierre 
de las iglesias. Por ejemplo, Alfonso Martínez cuenta que 
muchos residentes del Hogar Betania eligieron el centro 
porque había Eucaristía diaria. «La suspensión de las misas 

empezó en Cuaresma. Dejamos el Santísimo, las flores al 
sSeñor y abierta para ser visitada. Luego llegaba la Sema-
na Santa, que en esta tierra es tan vivida», explica. Una de 
las primeras medidas fue dejarles a todos los residentes 
los horarios de todas las celebraciones que podían seguir 
por los canales de televisión. Pero Murcia es lugar de pro-
cesiones, y en el Hogar Betania hicieron lo que pudieron. 
Cubrieron un carro de la cocina con un mantel y flores para 
llevar la imagen de la Virgen de su capilla. Además, el per-
sonal se puso bolsas de basura como si fueran túnicas de 
nazareno, y con música de marchas pasaron habitación por 
habitación. «Fue una experiencia muy bonita», comenta el 
director de la residencia. Visto el éxito, también armaron 
una cruz de mayo para celebrar la entrada del mes de la 
Virgen. 

Al mismo tiempo, hay muchas residencias en las que 
la atención espiritual ha sido más difícil. Miguel Antonio 
Ruiz es el párroco de la Asunción de Nuestra Señora de 

Susana Sanz, leyendo el 1 de mayo el manifiesto 
elaborado por los trabajadores de la residencia 
San Martín de Porres de Miajadas (Cáceres).

Cruz de Mayo en el 
Hogar Betania de 
Murcia.

La hermana Altagracia y el sacerdote 
José Luis Segovia acompañan a una 
residente.
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Torrelodones, desde donde él y su compañero llevan la 
capellanía de la residencia Sanitas de la localidad. El cie-
rre de las residencias ha implicado interrumpir la asistencia 
que daban. Allí celebraban la Eucaristía una vez por sema-
na y llevaban diariamente la comunión a los mayores. Ruiz 
siente un cierto desasosiego. «Habría que darle una vuel-
ta a los protocolos en general», opina, refiriéndose sobre 
todo a la soledad en la que viven las personas mayores. 
En este tiempo de cuarentena solo ha podido entrar a una 
residencia a dar la unción de enfermos, y el resto, que dice 
han sido muchas y ha perdido la cuenta, han sido en el 
hospital de Torrelodones.

Las residencias tampoco son cárceles

La preocupación de este párroco no es única. Lares 
aglutina 1.050 residencias a nivel nacional con 54.000 pla-
zas, aproximadamente un 15% de este sector, el que no 
tiene ánimo de lucro aunque se trate de entidades priva-
das. Muchas de ellas pertenecen a congregaciones reli-
giosas. Su secretario general es Juan José García, quien 
se muestra muy preocupado por la desescalada. «Hasta la 
fase 3, no se piensa en dejar salir a las personas que viven 
en residencias de mayores. ¿Vamos a llegar a un aislamien-
to permanente de una persona en 15 metros cuadrados y 
con demencia? ¿Qué decimos como sociedad, que ellos 
tienen que hacer sacrificios porque no somos capaces de 
pensar en clave de todo?», pregunta.

García califica la crisis de «más que sanitaria, humani-
taria». Reflexiona que si «un niño es un héroe por estar 
confinado en un piso… ¿un mayor en una habitación, que 
a veces es doble?». Para García, la decisión de medicalizar 
las residencias «resuelve los problemas del colapso sanita-
rio, pero no es lo mejor para las personas». La lectura que 
hace es que estamos ante una «crisis moral» al desvelar 
que en el plan de desescalada se valora a las personas por 
«su utilidad productiva».

La pregunta sobre el trato a los mayores está entre tra-
bajadores. «Es una casa, no es una cárcel», explica Carlos 
Domínguez. Igualmente contundente se muestra Francis-
co Manuel Delgado: «Igual que una persona sin síntomas 
ni COVID podrá salir, por qué no un mayor». Susana Sanz 
insiste en que el plan «no deja de ser discriminatorio, por-
que los mayores de 70 pueden salir a la calle pero solo si 
no viven en una residencia. ¿Y nosotros, qué? Queremos 
que vivan y que quieran seguir viviendo», reclama. 

Residentes de La Guindalera pudieron la semana pasada 
subir a la azotea para disfrutar del aire y el sol.

@asolanab

Asier Solana Bermejo
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Opinión

Acompañar, 
acompañar, 

acompañar...

El próximo 22 de este mes, celebraré —aunque 
sea virtualmente— con mi condiscípulos, Loren-
zo, Javier y José Manuel, el décimo aniversario 
de nuestra ordenación. Han sido años muy ricos 
de experiencias pastorales, ministeriales y per-

sonales: parroquias, grupos, matrimonios, bautizos, coor-
dinación de diversas áreas, medios de comunicación, etc.; 
sin embargo, si he de señalar algo que ha supuesto para 
mí —en palabras del Papa Francisco— una «conversión 
pastoral» es el regalo de acompañar a personas que sufren 
la enfermedad o que viven la ancianidad, en el hospital y 
en las residencias de mayores.

A lo largo de estas últimas semanas en las que todos 
hemos padecido, de un modo u otro, la pandemia causa-
da por el COVID-19, han sido numerosos los medios de 
comunicación que nos han pedido entrevistas, mensajes, 
fotografías, para contar lo que estábamos viviendo y traba-
jando en los hospitales y en las residencias, y mi respues-
ta ha sido constante: «Estamos haciendo lo que siempre 
ha hecho la Iglesia, acompañar a quien sufre, acompañar 
escuchando, acompañar de modo creativo aprovechando 
las nuevas tecnologías, acompañar poniendo la esperanza 
cristiana en el horizonte, acompañar con la oración, con el 
silencio, con la presencia». 

Quizá algunos piensan que nos ha tocado trabajar en el 
ámbito hospitalario somos héroes, pero la realidad es que 
me reconozco pobre, superado por la situación en los co-
mienzos, con menos herramientas materiales y personales 
de las que hubiera necesitado, vulnerable al miedo y a la 
situación que vivimos. Pero desde esa pobreza, resuena en 
lo profundo una vez más la llamada a ser servidor, a seguir 
el ejemplo del Maestro que en la Cena se levanta, se ciñe 
la toalla y se pone a lavar los pies. Y por eso esa situación 
se ha convertido en un regalo: poder estar en primera línea 
—y, a la vez, en segunda sosteniendo a sanitarios, cape-
llanes y otros profesionales—, para ser presencia de Dios 
en medio del sufrimiento y del dolor, para acompañar en 
nombre de la Iglesia a quienes están postrados y aislados 
en su habitación, a quien le duele el duelo por la muerte 
sin la despedida necesaria de un ser querido…

«Estar y acompañar». Estas dos palabras recogen la ta-
rea de la Pastoral de la Salud. De modo especial en las 
residencias de mayores, que se han visto fuertemente gol-
peadas por esta pandemia, es nuestra tarea: la presencia y 
el acompañamiento.

El momento del ingreso hospitalario es crítico y agudo, 
pero habitualmente también breve: algunos días, a lo más 
unas pocas semanas: la pastoral ha de ser adaptada a esa 

Gerardo Dueñas Pérez
Diácono. Subdelegado Episcopal de Pastoral 
de la Salud. Archidiócesis de Madrid

El regalo de la presencia en las residencias de mayores

@gduenasp
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circunstancia, por lo tanto. En las residencias la estancia, en 
cambio, es prolongada, al menos durante algunos meses, 
en ocasiones muchos años, y nuestra tarea de acompaña-
miento es en primer lugar de presencia. Estar. Compartir 
la vida y el camino de la ancianidad con quien Dios pone a 
nuestro lado, o quizá ser capaces de ponernos al lado de 
quien reside, más bien.

La presencia sencilla, desde nuestra vocación, es tes-
timonio de la Presencia del Buen Padre Dios. Porque hay 
mucha soledad, soledad acompañada y, en este tiempo, 
soledad aislada.

En unos días, el próximo 17 de mayo, coincidiendo con el 
Sexto Domingo del Tiempo de Pascua, la Iglesia en España 
celebra la «Pascua del Enfermo», este año con el lema: 
«Acompañar en la soledad», motivadas con las palabras de 
Jesús: «Venid a mí los que estáis cansados y agobiado y yo 
os aliviaré». ¡Qué terrible pandemia: la soledad, agravada 
por el coronavirus! Como reza el título del comunicado de 
abril de 2020 del Dicasterio vaticano para los laicos, la familia 
y la vida, «En la soledad, el coronavirus mata más». Y esto 
ha sido, desgraciadamente, cierto, en tantas residencias 
de mayores.

Ahí la presencia de la Iglesia es ahora más importante que 
nunca. Se trata de acompañar tanta soledad, tanto sufrimien-
to, tanto duelo por familiares y compañeros residentes; se 
trata de acompañar para dar sentido, y para recordar que 
Dios nos acompaña siempre.

Acompañar a los residentes, mayores que necesitan ha-
blar de lo que es importante para ellos, de su historia vital, 
de sus temores y sus amores. Y acompañar desde la buena 
noticia que es el Evangelio de Jesús, fuente de esperanza y 
de vida plena. Acompañar personalmente en la dimensión 
espiritual y en la religiosa; acompañar con los sacramentos 
cuando los podamos administrar, y acompañar de modo 
comunitario en el compartir la vida y la fe.

Acompañar a los cuidadores, auténticas manos de Dios 
—porque Él está de modo real presente en quien sufre y 
también en quien cuida—, que también sufren como con-
secuencia de la pandemia, de la soledad, de tantos duelos. 
No nos olvidemos de ellos: trabajadores que han hecho de 
su empeño laboral auténtica vocación, y que han estado y 
siguen estando en primera línea, dando lo mejor de ellos 
mismos, incluso sus propias vidas. En esta situación de crisis 
es momento único de acompañar también, agradecidamente, 
escuchando lo vivido, y ayudando a elaborar el duelo por la 
salud perdida, el miedo sufrido y el cansancio acumulado.

En la crisis somos capaces de una creatividad única, lo 
hemos visto estos días, por eso no tengamos miedo a nuevas 
presencias, a nuevas formas de acompañar, con la certeza 

de que Dios nos habla en la historia y en este momento de 
modo especial. Hemos de mejorar muchas cosas en el acom-
pañamiento que prestamos desde los Servicios de Atención 
Espiritual y Religiosa de las residencias de mayores —es 
justo reconocerlo–, potenciando la presencia significativa, 
la escucha activa, la formación espiritual, el anuncio de la 
Palabra, la vivencia cotidiana de la fe de los creyentes, la 
oración sencilla, la celebración compartida, el trabajo en red, 
la incorporación de voluntarios laicos formados en actitudes 
y herramientas indispensables.

Reavivemos nuestra vocación, que la pandemia vuelva a 
ser ocasión de conversión pastoral, de acompañar a nuestros 
mayores, a los que tanto debemos personal y comunita-
riamente, que nos han transmitido la fe, y que han de ser 
no solo objeto de nuestra pastoral sino, en la medida de 
sus posibilidades, agentes de la acción evangelizadora de 
la Iglesia: escuchémoslos, pidámosles su parecer desde la 
experiencia, contemos con su oración, con su capacidad de 
intercesión y de ofrecer su vida y sus años por quienes, si 
Dios quiere, seremos ancianos en algunos años.

Y no nos olvidemos de agradecer, de agradecer siempre y 
todo; agradecer a quienes, nos cuidan desde su habitación, 
desde su «quedarse en casa», agradecer a los profesionales 
de los servicios esenciales, sanitarios y no sanitarios, agra-
decer a tantos clérigos y laicos de parroquias y movimientos 
que entregan su vida cada día con fuerza renovada en la 
pandemia, agradecer a los religiosos y consagrados su tra-
bajo y su oración, su vida entregada… y agradecer, de modo 
especial quiero ponerlo de manifiesto, a tantos capellanes 
y personas idóneas en nuestros hospitales, residencias, ce-
menterios y crematorios, que, poniendo en riesgo su salud 
y superando el miedo son testigos de que el Señor Jesús, 
el Crucificado, ha Resucitado y vive para siempre. 



Hermanos en la 
humanidad

tratamiento de esta pandemia, no 
nos olvidamos de dirigirnos a Dios, 
el Creador, en esta gran crisis», reza 
el comunicado. El Santo Padre se ha 
sumado a esta iniciativa que propo-
ne una jornada de oración, de ayuno 
y de súplica a «cada individuo en su 
lugar y de acuerdo con su religión, 
creencia o doctrina, para que Dios eli-
mine esta pandemia, nos ayude a salir 
de esta aflicción, inspire a los científi-
cos a descubrir un medicamento que 
acabe con ella, salve al mundo de las 
consecuencias sanitarias, económicas 
y humanas debido a la propagación 
de esta pandemia peligrosa».

El Alto Comité hace un llamamien-
to a todos los ciudadanos del planeta, 

—«hermanos en la humanidad en to-
das partes»—, a acudir al Todopode-
roso con una sola voz «para preservar 
a la humanidad, ayudarla a superar la 
pandemia y restablecer la seguridad, 
la estabilidad, la salud y el desarrollo, 
para hacer nuestro mundo, después 
de la finalización de esta pandemia, 
más humano y fraterno que nunca».

Óbolo de San Pedro

El coronavirus está haciendo cam-
biar los planes del Papa Francisco y 
del Vaticano para el corto, el medio y 
el largo plazo. Tal y como sucedió con 
la Colecta pro Tierra Santa del Viernes 

Ángeles Conde
Corresponsal en Roma
@AngyCnd

El 14 de mayo tenemos una 
cita todas las personas del 
mundo. Nos convoca el 
Alto Comité de la Frater-
nidad Humana, es decir, 

el grupo de religiosos encargado de 
llevar adelante los objetivos del «Do-
cumento sobre la Fraternidad Huma-
na por la paz mundial y la convivencia 
común» suscrito en Abu Dhabi por el 
Papa y el Gran Imán de la Universi-
dad de Al-Azhar en febrero de 2019. 
A través de un mensaje en varios idio-
mas difundido por la Santa Sede, este 
órgano convoca a toda la humanidad 
a rezar en común frente «a un peli-
gro inminente que amenaza las vidas 
de millones de personas en todo el 
mundo», el coronavirus. «Junto a la 
afirmación de nuestra creencia en la 
importancia del papel de la medici-
na y la investigación científica en el 

Vaticano
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a otro colectivo que está siendo tes-
tigo, solo al nivel de los profesionales 
sanitarios, de esta tragedia: «Oremos 
juntos por las personas que prestan 
servicios funerarios. Es tan doloroso 
lo que hacen, tan triste, y sienten el 
dolor de esta pandemia muy cerca. 
Oremos por ellos».

Vacunas para todos

El domingo 3, durante el rezo del 
Regina Coeli, el Santo Padre rezó 
nuevamente por los enfermos de co-
ronavirus y por el personal sanitario 
que lucha por salvar sus vidas. Pero 
sobre todo, el Papa puso énfasis en la 
necesidad de una cooperación inter-
nacional para encontrar una solución 
a la pandemia y que dicho remedio 
pueda llegar a cualquier persona que 
lo necesite: «Es importante reunir las 
capacidades científicas, de manera 
transparente y desinteresada, para 
encontrar vacunas y tratamientos 
para garantizar el acceso universal a 

las tecnologías esenciales que per-
mitan a cada persona contagiada, en 
cualquier parte del mundo, recibir la 
atención sanitaria necesaria».

Por otra parte, el domingo del 
Buen Pastor Francisco no se olvidó de 
las vocaciones en la Jornada Mundial 
de Oración por las Vocaciones. Recor-
dó que «el sacerdocio y la vida consa-
grada exigen valor y perseverancia» y 
que sin la oración no se puede seguir 
adelante. Por eso, invitó a todos a 
«invocar al Señor el don de buenos 
trabajadores para su Reino, con el 
corazón y las manos disponibles a su 
amor». Después de la oración, se aso-
mó a la ventana de su estudio para la 
bendición ante una plaza de San Pe-
dro completamente vacía.

«Hola, soy el Papa»

El Santo Padre, como nosotros 
confinados en nuestras casas, aunque 
sigue recibiendo visitas, —pocas—, 
y ocupándose de los asuntos del Va-

Santo, que se ha debido posponer al 
14 de septiembre, la colecta para el 
Óbolo de San Pedro también se ha 
cambiado de fecha. Tradicionalmente 
se realiza el 29 de junio, solemnidad 
de san Pedro y de san Pablo, pero, si-
tuándose en el peor de los escenarios 
sin templos abiertos para esa fecha o 
posibilidad de celebrar con la partici-
pación de la comunidad al completo, 
la Santa Sede la ha trasladado al 4 de 
octubre, el día de san Francisco de 
Asís. El Óbolo de San Pedro nació a 
finales del siglo VIII para organizar los 
donativos y proyectos del Pontífice.

Homilías diarias

Desde Casa Santa Marta el Papa 
sigue hablando al mundo. Lo hace 
sobre todo a través de las homilías 
de la misa diaria. En Italia la famosa 
«fase 0», que en el país transalpino se 
llama «fase 2», comenzó el lunes 4 de 
mayo. Días antes, el Santo Padre so-
licitó «prudencia y obediencia» para 
afrontar los días venideros: «En este 
tiempo, cuando empezamos a tener 
disposiciones para salir de la cuaren-
tena, pedimos al Señor que dé a su 
pueblo, a todos nosotros, la gracia 
de la prudencia y la obediencia a las 
disposiciones, para que la pandemia 
no vuelva». El Papa cada día recuerda 
a un grupo especialmente afectado 
por este virus. Hace unos días pudi-
mos ver la enorme fosa común que se 
ha excavado en Nueva York para en-
terrar a miles de personas. También 
desde el cielo vimos la de Manaos, en 
la Amazonía brasileña. Sin duda, esas 
imágenes en la retina de todos se 
quedaron en la del Papa quien el 30 
de abril pidió al Señor por «los difun-
tos anónimos». «Hemos visto fotos de 
las fosas comunes. Con tantas perso-
nas allí», lamentó. Y aunque no haya 
sido en Santa Marta sino a través de 
un tuit, Francisco ha querido recordar 

Vaticano
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ticano, tiene más tiempo para dedi-
carse al rebaño, si bien no de forma 
física, sí por vía telefónica.

El domingo 3 de mayo por la tar-
de llamó al padre Matteo Cella, sa-
cerdote de Nembro, en la provincia 
de Bérgamo. Esta es sin duda la zona 
más golpeada en toda Italia por la 
epidemia del coronavirus. Según el 
Istat, que es un organismo similar a 
nuestro Instituto Nacional de Esta-
dística, la mortalidad en la provincia 
de Bérgamo en el mes de marzo de 
2020 aumentó un 568% con respecto 
al mismo período del año 2019. Son 
las brutales consecuencias del coro-
navirus traducidas en fríos números. 
Francisco dio las gracias al sacerdote 
por el trabajo que está realizando en 
estos meses tan duros y le dio áni-
mos. Cella le explicó que en estas 
terribles semanas ha visto muchos 
gestos de bondad y de solidaridad, 
especialmente, de los más jóvenes. 
Por eso, el Papa quiso transmitirles su 
cariño con este deseo: «Da las gracias 
y saluda a los chicos de parte mía».

Días antes Francisco había telefo-
neado a Marco, un niño de 12 años 
con discapacidad visual que escribió 
una carta a Francisco pidiéndole co-
nocerlo en persona. De momento, las 
audiencias generales siguen restrin-
gidas sin la presencia de peregrinos, 
pero el Papa aseguró al pequeño que 
se conocerán y le pidió que «le avise» 
para cuando vaya a Roma. También 
en estos días el Santo Padre ha llama-
do por teléfono a Andrea, un joven 
de 19 años con autismo que vive en 
un pueblo de la provincia de Bérga-
mo. Escribió una carta al Papa en la 
que le apuntaba que en tiempos de 
COVID no podía decir en la misa: 
«Intercambiad un gesto de paz». La 
«reprimenda» pareció haber impac-
tado a Francisco quien lo llamó por 
teléfono para darle las gracias por su 
observación.

Caso archivado

La Santa Sede da carpetazo a uno 
de los asuntos que más ríos de tinta 
ha hecho correr en la prensa italiana 
desde 1983: la desaparición de Ema-
nuela Orlandi. La joven, de 15 años 
de edad, era la hija de un funcionario 
vaticano y tenía ciudadanía vaticana. 
Nunca más se supo de ella desde que 
se le perdió el rastro hace 37 años. El 
verano pasado, en un nuevo intento 
por hallar pistas de Emanuela, la fami-
lia solicitó al Vaticano poder realizar 
unas excavaciones en el cementerio 
Teutónico que es un camposanto que 
se encuentra dentro de los muros va-
ticanos. Meses atrás, el hermano de la 
joven, Pietro Orlandi, había recibido 
una carta anónima que recomendaba 
a la familia buscar a Emanuela «don-
de indica el ángel» y adjuntaba una 
foto de dos tumbas del mencionado 
cementerio. El Vaticano autorizó la 
realización de varias excavaciones en 
presencia de los representantes de la 

familia y se extrajeron algunos hue-
sos. El peritaje reveló después que 
los restos óseos correspondían a una 
fecha mucho anterior a la desapari-
ción de Emanuela. Los huesos más 
recientes se remontaban a 1900. La 
Santa Sede informó el 30 de abril de 
que la justicia vaticana archiva el caso 
y deja en manos de la familia la posi-
bilidad de realizar ulteriores análisis y 
pesquisas.

Condolencias del Papa

Francisco envió un mensaje de 
condolencias por la muerte del Gran 
Maestre de la Orden de Malta, Gia-
como Della Torre del Tempio di San-
guinetto. Falleció en Roma, el 29 de 
abril, como consecuencia de una en-
fermedad grave que padecía desde 
hacía pocos meses. No parece que 
tuviera nada que ver con el corona-
virus. En su mensaje expresa su pe-
sar por la pérdida de quien recuerda 
como «un hombre de cultura, de fe y 
de íntegra fidelidad a Cristo y al Evan-
gelio», así como por su «dedicación 
por quienes más sufrían». Francisco 
se hace partícipe del dolor de toda la 
Orden de Malta e invoca la bendición 
de Dios para la misma, sus dirigentes 
y los familiares del fallecido.

Della Torre ingresó en la Orden en 
1985 y, tras pasar por diversos cargos, 
se convirtió en 2018 en el 80º Príncipe 
y Gran Maestre de la Soberana Orden 
de Malta. Llegó para apaciguar las 
aguas tras la convulsa situación que 
protagonizó el anterior Gran Maestre, 
Matthew Festing, quien tuvo que 
abandonar el cargo tras haber desa-
fiado incluso la autoridad del Papa.

Ahora el Gran Comendador de la 
Orden, Ruy Gonçalo Do Valle Peixo-
to de Villas Boas, asume la cabeza de 
la Orden de forma interina hasta que 
se realicen las elecciones para elegir a 
un nuevo Gran Maestre. 
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Mea culpa de los obispos alemanes

Internacional

Fuimos «cómplices 
de la guerra»

«A
l no contrarrestar la guerra con un 
“No” inequívoco (...) la mayoría de 
los obispos se hicieron cómplices de 
la guerra». Es lo que afirma la Con-
ferencia Episcopal Alemana en el 
documento «Palabras de los obispos 
alemanes para el 75 aniversario del 
fin de la Segunda Guerra Mundial», 
efeméride que se conmemora este 
8 de mayo. Se trata de un texto sin 
precedentes en el que los actuales 
integrantes del episcopado revisan 
la actuación de sus predecesores tan-
to en el auge del nacionalsocialismo 
como durante la contienda. La tesis 
que defienden es que tras la firma del 
Concordato de 1933 por el entonces 
nuncio en Berlín Eugenio Pacelli (fu-
turo Pío XII), el régimen nazi quiso 
apartar de la vida pública y relegar a 
la sacristía a la Iglesia católica, cuya 
situación fue cada vez más precaria; 
que con el aumento de la represión 
a sacerdotes, religiosos y laicos (so-
bre todo durante la guerra) la Iglesia 

adoptó una visible estrategia defen-
siva; y que los obispos de Prusia, Ba-
viera y, desde 1938, Austria, no fue-
ron capaces de adoptar «una rotunda 
línea de acción común», lo que hizo 
que no estuvieran a la altura, en par-
ticular con respecto «a la guerra racial 
e ideológica de aniquilación que ini-
ció» el nacionalsocialismo.

«Aprender de la historia»

El documento, de 23 páginas, fue 
presentado el 29 de abril en video-
conferencia desde Bonn por el presi-
dente del episcopado, obispo Georg 
Bätzing; el presidente de la Comisión 
Justicia y Paz y obispo de Hildesheim, 
Heiner Wilmer; y el historiador Chris-
toph Kösters. Consta de un prólogo 
(a cargo del propio Bätzing) y de cua-
tro capítulos, titulados «La presencia 
de la memoria», «El comportamiento 
de los obispos católicos en Alemania 
durante la Segunda Guerra Mundial», 
«Enfoques de comprensión» y «Lec-
ciones para el futuro». En el prólogo, 
Bätzing indica que «por muy doloro-
sas que sean» hay que dar a conocer 
estas experiencias «para la renova-
ción de la Iglesia», dado que «la ver-
dad es una parte indispensable del 

camino cristiano». Subraya asimismo 
que hay que «aprender de la histo-
ria», máxime en este momento en el 
que —asegura— «el viejo espíritu de 
división, nacionalismo, pensamiento 
“nacional” y gobierno autoritario está 
levantando cabeza en muchos luga-
res de Europa, incluida Alemania».

El punto fuerte del documento —y 
su razón de ser— es el que examina 
«la conducta de nuestros predece-
sores» con la pretensión —se hace 
constar— de «aprender de ellos para 
nuestro propio trabajo», y llevados 
del llamamiento que hiciera san Juan 
Pablo II en el Jubileo de 2000 a «re-
novar y purificar la memoria». 

Aun cuando lo que se pretende 
ante todo es poner actuaciones y si-
lencios en contexto, y no enjuiciar 
comportamientos individuales, el tex-
to menciona a cuatro obispos: Franz 
Justus Rarkowski, de origen extran-
jero, que desempeñó —se dice— «un 
papel particularmente problemático y 
negativo» al impulsar el militarismo; 
Konrad von Preysing, obispo de Ber-
lín, quien, por el contrario, en 1939 y 
tras la invasión (contraria al derecho 
internacional) de Polonia, se salió del 
tono común de los obispos de llamar 
a los soldados a la lealtad, obedien-
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cia y cumplimiento del deber, y ad-
virtió de los peligros que se cernían; 
Clemens August Graf von Galen, 
obispo de Münster beatificado por 
Benedicto XVI en octubre de 2005, 
del que se comenta su aguda crítica 
«sobre los crímenes de la eutana-
sia»; y el cardenal Adolf Bertram, a 
la sazón presidente de la Conferencia 
Episcopal, al que se responsabiliza de 
«bloquear un cambio de rumbo» en 
el episcopado a pesar de las expe-
riencias cada vez más dramáticas que 
se estaban viviendo.

Parte de una sociedad de guerra

El informe reconoce que «la Iglesia 
católica en Alemania era parte de la 
sociedad de la guerra». «Cientos de 
capellanes militares estaban activos 
pastoralmente como pastores en di-
visiones, hospitales militares o prisio-
nes en las áreas operacionales de la 
Wehrmacht. Sacerdotes, seminaristas 
y miembros de órdenes religiosas rea-
lizaron el servicio militar en el ejército 
como paramédicos. Varios hospitales 
monásticos y eclesiásticos sirvieron 
como hospitales militares, decenas 
de miles de monjas cumplieron con 
su “deber patriótico”, especialmente 
en los hospitales». 

Existía, se explica también, una «vi-
sión eclesiástica tradicional de la gue-
rra». Los obispos de aquellos años no 
justificaron la guerra como «justa», 
pero sí avalaron un pensamiento na-
cional patriótico. «Después de la vic-
toria sobre Francia en 1940 —recuer-
dan los autores del documento— las 
campanas sonaron en el Reich. El ata-
que a la Unión Soviética se asoció con 
la idea de una “cruzada” contra el 
“bolchevismo ateo”, lo que le dio a la 
guerra una carga religiosa adicional. 
Es cierto que los obispos no compar-

tían la justificación racial e ideológica 
de la guerra de los nacionalsocialis-
tas, pero sus palabras e imágenes re-
forzaban tanto a los soldados como al 
régimen en guerra, dándole a la gue-
rra un significado adicional».

En este sentido, el episcopado 
reconoce hoy que no hubo una pro-
testa abierta contra la guerra nacio-
nalsocialista de aniquilación. Y que 
«apenas se levantó una voz» contra 
«los monstruosos crímenes» cometi-
dos contra los judíos, romaníes y otras 
minorías raciales. «Solo en agosto de 
1943, después de dos años de polé-
micas discusiones, los obispos logra-
ron en su última reunión en la guerra 
escribir la ya mencionada carta pas-
toral común: una declaración funda-
mental y esencial que exigía los Diez 
Mandamientos como ley de vida de 
todos los pueblos y por lo tanto la va-
lidez de los derechos humanos». Pero 
ni siquiera entonces —se reconoce 
también— esto cambió «el hecho de 
que los soldados aún eran llamados a 
cumplir fielmente sus deberes».

En su contexto

La Conferencia Episcopal Alemana 
reconoce que hoy la errada conduc-

ta de sus predecesores resulta difícil 
de entender. Pero a renglón seguido 
añade que, «sin querer excusarla», 
hay que ponerla en su contexto so-
cial e histórico. Así, por ejemplo, los 
obispos recuerdan el reconocimien-
to social y «la presencia natural de 
los militares en la vida cotidiana» de 
aquellos años, al igual que la existen-
cia de «estructuras, lenguaje y formas 
de comportamiento» similares a las 
castrenses en organizaciones juveni-
les y partidos políticos de la Repúbli-
ca de Weimar.Rememoran también el 
juramento de lealtad que todo solda-
do tenía que prestar a Adolf Hitler 
desde 1934; la brutal persecución 
y castigos draconianos a los objeto-
res de conciencia durante la guerra, 
cuando «se entendía como un deber 
natural defender a la patria». Y, por 
supuesto, la «humillación» que había 
supuesto el Tratado de Versalles para 
todos los alemanes —obispos inclui-
dos—, impuesto a la conclusión de la 
Primera Guerra Mundial. «Aparte del 
pensamiento nacional, la lucha con-
tra el comunismo y el bolchevismo 
—subrayan también— ofrecía mayor 
posibilidad de conectar con las ideas 
nacionalsocialistas».

La Segunda Guerra Mundial dejó 
cincuenta millones de muertos, seis 
millones de ellos judíos. Hubo tam-
bién cientos de miles de sintis y ro-
maníes víctimas de genocidio. «Hoy 
—se lee en el último apartado del 
documento— miramos con pena y 
vergüenza a las víctimas y a aquellos 
cuyas preguntas existenciales ante 
los crímenes y la guerra quedaron sin 
una respuesta adecuada de la fe. Con 
los años, es particularmente vergon-
zoso que durante mucho tiempo no 
se haya prestado suficiente atención 
al sufrimiento y a las víctimas de los 
demás». 

Georg Bätzing, presidente de la 
Conferencia Episcopal Alemana.
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50 millones  
de «invisibles»
La Santa Sede presenta unas «Orientaciones 
pastorales para los desplazados internos»

Internacional

En el mundo hay, según las últimas estadísticas, 
unos 50 millones de «desplazados internos». Se 
trata de personas que se han visto forzadas a 
abandonar su hogar y huir a otra parte de su 
país a causa de un conflicto armado, violencia 

generalizada, violaciones de los derechos humanos o ca-
tástrofes naturales. A la atención integral de todas ellas 
están destinadas las «Orientaciones pastorales» que el 
Papa Francisco acaba de aprobar para promover su reco-
nocimiento, apoyo y reintegración en sociedad. El docu-
mento que las recoge, de 52 páginas, fue presentado el 
5 de mayo en rueda de prensa ofrecida en streaming por 
los subsecretarios de la Sección Migrantes y Refugiados 
del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano In-
tegral, cardenal Michael Czerny SJ y padre Fabio Baggio 
CS, y por Amaya Valcárcel, de la oficina internacional del 
Servicio de los Jesuitas para los Refugiados (JRS). En 2018, 
la Sección Migrantes y Refugiados aprobó también unas 
«Orientaciones pastorales sobre la Trata de personas». 

Fruto de las consultas realizadas a lo largo de 2019 a 
líderes de la Iglesia y organizaciones y profesionales que 
trabajan en el ámbito de los desplazamientos internos, 
esta nueva guía está llamada «a orientar el ministerio de 
la Iglesia» en su labor hacia un colectivo cuya situación se 
caracteriza por una gran «vulnerabilidad» derivada de su 
«frecuente invisibilidad», «la falta de datos y la ausencia de 
su reconocimiento formal». 

Las orientaciones giran en torno a los cuatro verbos con 
los que el Papa quiere sintetizar la pastoral de los migrantes: 
«acoger», «proteger», «promover» e «integrar».

Siria y Colombia, a la cabeza

De los 50 millones de desplazados internos, 33,4 millo-
nes se produjeron en 2019, según el Internal Displacement 
Monitoring Centre. Siria, con 6,5 millones, y Colombia son 
los países que están a la cabeza de este desarraigo forza-
do. El caso de esta última nación, según explicó Valcárcel, 
es paradigmático del drama de estas personas, a las que 
muchas veces no se puede llegar a causa de la violencia 
pero también porque no se reconocen sus derechos y ne-
cesidades. «La cifra de desplazados internos en Colombia 
era de 5.576.000 en diciembre de 2019. Sin embargo, cada 
vez se invisibilizan más debido a dos factores: a) el acuerdo 
de paz con las FARC y la subsiguiente conclusión para mu-
chos de que “ya no hay conflicto armado” y, por tanto, ya 
no hay desplazados víctimas del conflicto armado; y b) el 
crecimiento exponencial de los migrantes venezolanos en 
Colombia: más de 1,8 millones actualmente».

Colombia es el país del mundo con mayor número de 
«desplazados acumulados». Hay allí «desplazados crónicos» 
que han sufrido dos, tres y hasta cuatro desplazamientos 
forzados. La coordinadora del JRS, organismo que está pre-
sente en 56 países acompañando y defendiendo los derechos 
de los migrantes forzosos, citó también en su intervención 
a Irak (1,5 millones de desplazados), Myanmar (Estado de 
Kachin), Afganistán, Sudán del Sur y Burundi.

Las orientaciones —resaltó el padre Baggio— subrayan 
la importancia de fomentar «la labor conjunta entre todas 
las realidades católicas», y «la colaboración interconfesional 
e interreligiosa» en la atención a estas personas. 
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¿Remedio malgache 
contra el COVID?

El pasado 19 de abril, el presidente de Madagas-
car, Andry Rajoelina, anunció en un discurso la 
utilización de un remedio fabricado en el país 
contra el coronavirus. Su nombre: Covid-Orga-
nics (CVO). Se trata de un tratamiento hecho a 

base de la planta de origen chino artemisia, muy usada en 
África para tratar el paludismo, y que integra moléculas 
de plantas malgaches para prevenir la infección viral. El 
remedio es fruto de los estudios científicos del IMRA (Insti-
tuto Malgache de Investigación Aplicada). El jefe del Esta-
do dijo en su comparecencia, de veinte minutos: «Anuncio 
oficialmente el éxito y los buenos resultados de los ensa-
yos realizados; se puede decir que son concluyentes en los 
enfermos de COVID-19».

El investigador del IMRA Charles Andrianjara ha decla-
rado: «Si nos fijamos en el perfil químico de la artemisia, se 
ve que hay moléculas que estimulan el sistema inmunitario. 
Por eso hablamos de que es un medicamento para preve-
nir». Herintsoa Rafatro, profesor de Farmacología, aclara 
que es gracias a la medicina tradicional que se obtienen 
estos resultados. 

La R.D. del Congo, Guinea-Bissau, Senegal y Guinea 
Ecuatorial ya han manifestado su intención de adquirir el 
Covid-Organics. El presidente senegalés ha dicho que «se-
ría un gran honor para África saber que uno de nuestros 
países pueda colaborar en una solución mundial». Algunos 
laboratorios de Alemania y Estados Unidos han mostrado 
su interés por la fórmula. 

Otros científicos, sin embargo, son escépticos. El expre-
sidente Marc Ravalomanana, hoy jefe de la oposición, ha 
ido más allá y ha escrito una carta al director general de 
la OMS, doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, para que 
denuncie la distribución del Covid-Organics. En ella cues-
tiona al organismo de la ONU sobre la distribución a gran 
escala de este producto, que está en observación clínica y 
que por lo tanto no está homologado por las autoridades 
médicas y científicas. La Academia Nacional de Medicina 

de Madagascar (ANAMEM) afirma que se trata de un medi-
camento cuyas pruebas científicas no se han aclarado aún y 
eso es un riesgo para la salud de la población, en particular 
la de los niños.

Ni un solo muerto hasta ahora

Según informaciones oficiales, hasta el 19 de abril se ha-
bían curado 82 personas. El día 28 quedaban 46 portadores 
del virus en tratamiento. Y el día 29 el gobierno anunció 
ocho nuevas curaciones, lo que indica la eficacia del CVO. 
Entre el 20 y el 30 de abril se constatan casos diarios de 
curación: nueve, por ejemplo, el día 26.

Madagascar cuenta con 128 casos confirmados después 
de haber testado a 3.065 personas. Y es uno de los raros 
países africanos que por el momento no han registrado 
muertes por el virus.

El 29 de abril, el gobierno malgache envió varios carga-
mentos del medicamento: 10.000 dosis preventivas y 1.500 
curativas a Guinea-Bissau y 11.500 dosis de Covid-Organics 
a Guinea Ecuatorial. 

El presidente Rajoelina en la  
presentación del Covid-Organics.

Juan Manuel Pérez Charlín
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Camerún: Siempre 
es posible la paz

Internacional

«Ahora es tiempo de paz». Así se 
titula la última carta pastoral del 
arzobispo de Bamenda, Andrew 
Nkea Fuanya. Hace en ella un 
nuevo llamamiento a poner fin a 

la violencia en las dos regiones anglófonas que luchan por 
separarse de Camerún. «Como todos deberíamos haber 
aprendido —dice— es fácil comenzar una guerra, pero 
nunca es fácil terminarla. Con violencia, masacres y de-
vastación se pierde todo; pero podemos lograr tener de 
nuevo todo buscando sinceramente la justicia, la reconci-
liación y la paz». «Cada uno de nosotros —insiste— tiene 
el derecho y una razón para reaccionar contra cualquier 
injusticia cometida», pero esto no significa que debamos 
recurrir a la violencia. «Buscar la paz o un alto el fuego no 
es un signo de debilidad o cobardía; al contrario, muestra 
madurez y sincero amor por la patria y por los demás».

Cese de hostilidades

Pese a la propagación del COVID-19 (más de 2.000 in-
fectados y 64 muertos a fecha 3 de mayo), Camerún vive 
estos días con esperanza. Uno de los tres principales gru-
pos armados separatistas anglófonos, el Movimiento de las 
Fuerzas de Defensa del Camerún del Sur (Socadef), cesó 
sus hostilidades el 29 de marzo, acogiéndose a la petición 
hecha por el secretario general de la ONU, Antonio Gute-
rres, primero, y por el Papa Francisco después, para luchar 
contra la pandemia.

El grupo liderado por el independentista Ebenezer 
Akwanga aduce que así se permitirá a los servicios hu-
manitarios circular en la zonas anglófonas para prevenir y 
luchar contra la enfermedad. Guterres se ha felicitado por 
la decisión e instado a los otros grupos armados a hacer 
lo mismo y recomenzar el diálogo entre todos. El anuncio, 
no obstante, se ha producido en un momento en que los 
separatistas han tenido importantes fracasos. 

Todo parece indicar que desde hace un tiempo hay dis-
cretas negociaciones para encontrar una salida al conflicto. 
Arrey Elvis Ntui, investigador del International Crisis Group, 
considera que dado que el movimiento es «una amalgama 
de múltiples milicias de diferentes jefes políticos», es impre-
visible el impacto de la decisión. Pero —añade— «incluso 
si esto no supone el fin de las hostilidades, la importancia 
simbólica del gesto es fuerte ya que Akwanga es un pionero 
del nacionalismo anglófono». El líder guerrillero ha pedido 
al gobierno y a las fuerzas de seguridad que acepten el 
alto el fuego.

En febrero pasado, en una carta abierta al presidente Paul 
Biya, 16 obispos de diez países de todos los continentes pi-
dieron al mandatario «una solución duradera a los problemas 
de Camerún», mediante un proceso «que incluya a los grupos 
armados separatistas y a los líderes de la sociedad civil no 
violenta». En su misiva, recordaban que «la violencia y las 
atrocidades cometidas por todas las partes» han obligado 
a abandonar sus hogares a 656.000 cameruneses de habla 
inglesa; que 800.000 niños ya no van a la escuela (400.000 
de ellos, alumnos de escuelas católicas); que 50.000 perso-
nas han huido a Nigeria; y que se han destruido cientos de 
aldeas, con al menos 2.000 personas muertas. 

Juan Manuel Pérez Charlín

Ebenezer Akwanga. Paul Biyá.
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Opinión

La puerta de
fray Giacomo

Existe una famosa puerta en Roma, que no lo es 
por su esplendor arquitectónico ni por conme-
morar a un gran personaje o alguna gesta his-
tórica. Quien se acerca a ella no lo hace para 
contemplarla ni flanquearla, sino sencillamente 

para mirar a través del buco della serratura. Para poder 
hacerlo es preciso dirigirse a la colina del Aventino, donde 
se encuentra la Villa Magistral de la Orden de Malta.

La Soberana Orden Hospitalaria y Militar de San Juan 
de Jerusalén, de Rodas y de Malta es una de las más an-
tiguas instituciones de la civilización occidental y cristiana. 
Fundada en el siglo XI en Jerusalén, por avatares históricos 
y jurídicos en los que no podemos extendernos, y avalada 
por su historia y la inmensa labor realizada, constituye un 
peculiar sujeto de derecho internacional al que la comuni-
dad internacional reconoce su soberanía aun en ausencia 
de base territorial, por lo que sus dos sedes en Roma están 
exentas de la autoridad italiana.

Una de ellas es la citada villa en el Aventino. A través 
del ojo de la cerradura de su puerta principal, se aparecen 
lo que podríamos llamar —con cierta inexactitud que evi-
te otras mayores— tres «espacios soberanos»: en primer 
plano, una vista de los jardines de la Villa Magistral de la 
Soberana Orden de Malta; mas allá, algunas propiedades 
situadas en el Estado italiano, y, al fondo, la inconfundible 
cúpula de la Basílica de San Pedro, en el Estado de la Ciu-
dad del Vaticano.

Curiosamente, en la misma villa se encuentran las em-
bajadas de la Orden de Malta ante la Santa Sede y la re-
pública italiana, y también la capilla de Santa María del 
Priorato. Allí la semana pasada fue velado y ha recibido 
cristiana sepultura el cuerpo de Su Alteza Eminentísima el 

Príncipe y Gran Maestre de la Orden de Malta fray Giaco-
mo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, que había sido 
designado en el año 2018.

Falleció el 29 de abril en Roma, la misma ciudad que le 
vio nacer en 1944. Las necrológicas escritas con motivo del 
óbito se han limitado en la mayoría de los casos a recoger 
algunos datos bibliográficos extraídos de las notas oficia-
les de prensa y a subrayar el hecho de que su elección tuvo 
lugar tras la dimisión, a petición del Santo Padre, de su an-
tecesor; lo que evidencia que este no ha sido un periodo 
especialmente tranquilo para la Orden.

Son innumerables las páginas que se han escrito sobre 
nuestra Orden a lo largo de sus más de nueve siglos de 
existencia. Aún hoy, cada año siguen defendiéndose tesis 
doctorales y se publican artículos especializados sobre as-
pectos históricos y jurídicos de la misma, no carentes, en 
buena medida, de controversia.

Menos conocidas son las cuestiones sobre el origen y 
carisma de la orden sanjuanista en el ámbito de una comu-
nidad religiosa integrada por un grupo de peregrinos pro-
cedentes de Amalfi, que habrían llegado a Jerusalén hacia 
mediados del siglo XI. Fundarían allí un hospital-albergue 
destinado a recibir, acoger y ofrecer asistencia sanitaria a 
los peregrinos arribados a la ciudad santa con anterioridad 
a las cruzadas. Su labor de ayuda se extendió muy pronto 
a los pobres y necesitados residentes, respondiendo con 
ello a la larga tradición caritativo-asistencial que encuentra 
su fuente y raíz en los cimientos mismos del cristianismo 
primitivo.

Viene siendo comúnmente aceptado que dicha comu-
nidad siguió en los inicios la regla benedictina, sustituida 
posteriormente por la de san Agustín por decisión del 

Manuel Fanjul García
Director general de Publicaciones de la CEE 
y capellán superior del Subpriorato de San Jorge y 
Santiago de la Orden de Malta
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beato Gerardo, considerado el fundador de la Orden y 
sin duda el gran impulsor de aquel naciente carisma. Se 
entendió más adecuada para conjugar con las necesida-
des cotidianas del hospital y las diferentes actividades que 
proliferaban con el paso del tiempo, especialmente con la 
llegada de los cruzados.

Fue el sucesor de Gerardo en el gobierno de la religión 
del Hospital, fray Raimundo de Podio, considerado primer 
Maestre de la misma, quien redactó la primera regla propia 
conocida por el nombre de su autor, y en la que se refiere 
a sí mismo como servus pauperum Christi et custos Hospi-
talis Jerosolimitani.

Este es el primer título que el primer Maestre se otor-
gó al inicio de la regla: «siervo de los pobres de Cristo y 
guardián del Hospital de Jerusalén». Y en coherente lógica 
evangélica, se referirá en ella a los que son servidos en el 
hospital como nuestros señores. 

Cuando acaba de fallecer el número 80 de los Gran-
des Maestres, resulta consolador afirmar que, pese a las 
vicisitudes históricas remotas y recientes, podemos seguir 
llamando a este religioso sanjuanista servus pauperum 
Christi, como cabeza visible de una orden que, fiel a su ori-

gen en aquel primer hospital jerosolimitano, está presente 
hoy en la mayoría de los países del mundo con proyectos 
médicos, sociales y humanitarios. Fray Giacomo era el su-
perior de esa milicia hospitalaria formada en la actualidad 
por 13.500 miembros (consagrados o profesos, monjas, 
caballeros y damas laicos y capellanes), 80.000 voluntarios 
permanentes y 42.000 profesionales cualificados (la ma-
yoría médicos y profesionales sanitarios), que desarrollan 
su vocación melitense y su labor hospitalaria en proyectos 
extendidos por 120 estados.

Mientras su cuerpo, dentro de un sencillo féretro de ma-
dera, era velado la semana pasada junto a su trono vuelto 
hacia la pared, en señal de ausencia de su titular, la Iglesia 
entera escuchaba el domingo IV de Pascua las palabras 
de su Señor: «Yo soy la puerta» (Jn 10, 7). Al escucharlas 
resultaba casi natural devolver el recuerdo a la puerta que 
los turistas visitan solo para ver durante unos segundos por 
el ojo de la cerradura la curiosa imagen de una triada de 
soberanías, y que horas antes se había abierto de par en 
par para acoger el cuerpo de fray Giacomo a su llegada a 
la Villa Magistral.

La vida de fray Giacomo nos deja el testimonio de que 
no basta acercarse a la puerta con la mera curiosidad de 
observar qué se puede ver por el ojo de la cerradura. En 
el servicio a los demás, hay que entrar a través de Él, por-
que «el que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido» 
(Jn 10, 1). En estas palabras de Jesús, se puede identificar 
la imagen de la tentación del arribismo, del afán por lle-
gar alto, por conseguir un puesto bajo la falsa apariencia 
de servicio a los demás. Es la imagen del hombre que, 
a través de buenas obras, quiere llegar a ser importante, 
convertirse en un personaje; la imagen del que busca su 
propia exaltación y no la entrega humilde al modo de Je-
sucristo, que no vino a ser servido sino a servir.

El ultimo siervo de los pobres de Cristo y guardián del 
Hospital de Jerusalén ha culminado ya la última subida 
para entrar por la verdadera puerta; y deja hermosos re-
cuerdos de un príncipe que no convirtió esta condición 
en banalidad, de un auténtico caballero en el sentido más 
completo de la palabra, de un religioso según el corazón 
de Dios, de un cristiano que quiso amar, servir y estar cerca 
de nuestros señores, los pobres y los enfermos, siempre 
con una sonrisa y ojos chispeantes.

Que Jesucristo, su pastor, lo reconozca ahora entre sus 
ovejas, las que le alimentaron en los hambrientos y le sir-
vieron en los que sufren. Que pueda escuchar a él dirigidas 
aquellas palabras que se desgranaron en el sermón de la 
montaña y son origen de la cruz de ocho puntas que lle-
vaba bordada en su hábito e impresa en su corazón: Bien-
aventurado tú, fray Giacomo. 
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Jesús y los 
esenios

Estudioso de temas teológi-
cos y miembro de Cristia-
nismo y Justicia, el navarro 
José Manuel Andueza So-
teras lanza el libro Jesús y 

los esenios (Una excusa para pensar 
desde Jesús) (PPC Editorial).

Parece cierto que no está claro que 
Jesús tuviera vinculación directa con 
los esenios, aunque bien pudo cono-
cer o estar cercano a algunos de sus 
miembros; de hecho, el Nuevo Testa-
mento no dice nada de ellos. El autor 
comienza el libro con una sucinta ex-
plicación de quiénes eran y cómo vi-
vían los esenios. Y después de apun-
tar la posible relación entre Jesús y 
el grupo de los esenios —al fin y al 
cabo, se movían en el mismo contex-
to y hábitat cultural, ideológico y re-
ligioso del judaísmo— establece una 
serie de conclusiones, pero, una vez 
dados todos esos rodeos, nos queda-
mos con que el libro es un pretexto 
para decir cuál es, según el autor, la 
vida y el mensaje de Jesús, se dice 

Dada la buena acogida que 
están teniendo las Homilías 
de San Romero de América, 
la BAC continúa su publi-
cación con este nuevo vo-

lumen que incluye veinticinco homilías 
correspondientes al ciclo A, pronunciadas 
desde el 4 de junio hasta el 26 de noviem-
bre de 1978. Recoge también la homilía 
en el funeral del padre Ernesto Barrera, 
el 29 de noviembre de 1978.

En esta época, monseñor Romero su-
frió duros ataques por parte de la prensa 
y de otros medios por su denuncia de las 
inequidades sociales, de las detenciones, 
las torturas, las desapariciones y asesina-
tos. Las críticas contra él llegaron incluso 
al Vaticano y se organizó una campaña 
para recoger firmas pidiendo su destitu-
ción. En su homilías, san Óscar Romero 
habla de la liberación que trae Cristo y 
que plenifica los esfuerzos liberadores 
de la tierra, reivindica la justicia de Dios 
frente a las maquinaciones de quienes 
quieren usar hasta la muerte y el dolor 
de los hombres para sus propios fines.

Dejando siempre clara su lealtad y co-
munión con los tres papas de este perio-
do, el arzobispo de San Salvador se pre-
senta como dispensador del Evangelio. 
No siente que su ministerio institucional 
suponga una barrera entre él y su pueblo 
sino un motivo de compromiso y entrega: 
«No soy un jefe, no soy un mandamás, no 
soy una autoridad que se impone. Quie-
ro ser el servidor de Dios y de ustedes» 
(Homilía, 10-9-1978). 

Libros
que a la luz del papel y presencia de 
los esenios en aquellos tiempos.

Hay que tener en cuenta que Je-
sús presentó el Reino de Dios y unas 
propuestas de vida desde la univer-
salidad del amor, algo muy diferente 
de las propuestas de los esenios, a las 
que Jesús, si en algún caso las siguió, 
lo indudable es que las cambió por 
completo y les dio nuevo valor. Ve-
mos cómo hay expresiones que apa-
recen en los manuscritos de Qumrán, 
tales como «hijos de la luz», «hijos de 
las tinieblas», «misterio», «justifica-
ción» y otros, pero hay que reconocer 
que reciben nueva luz en el Nuevo 
Testamento.

En suma, Jesús fue original; cier-
tamente era un judío del siglo I, que 
siguió las costumbres de la época, 
pero interpretó la historia y la vida 
ofreciendo proposiciones que sona-
ban muy originales: acogida de las 
mujeres y de los marginados, centrali-
dad total y absoluta del amor, perdón 
incluso a los enemigos… 
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Hch 8, 5-8. 14-17 / Sal 65 / 1Pe 3, 15-18 / Jn 14, 15-21

«No os dejaré huérfanos, 
volveré a vosotros»
VI Domingo de Pascua 17 de mayo de 2020

Pan 
de palabra

Luis García Gutiérrez

Manuel Martínez-Sellés

pa ra peques

La cincuentena pascual es 
un buen momento para 
recordarnos la misión de 
la Iglesia y para considerar, 
al mismo tiempo, que di-
cha misión es animada por 

el mismo Señor, presente por medio 
de su Espíritu. La Buena Noticia está 
destinada para todos los hombres y 
para todos los pueblos, rompiendo 
restricciones localistas y prejuicios. 
Precisamente allí donde no eran con-
siderados de muy buena fama —Sa-
maría— es donde se nos dice que Fe-
lipe hacía muchos signos, la ciudad se 
llenó de alegría y el gentío escuchaba 
con aprobación su predicación. Ade-
más, con la imposición de las manos 
de los apóstoles, recibían el Espíritu 
Santo (primera lectura).

Del Espíritu Santo nos habla tam-
bién Cristo hoy en el Evangelio. Hay 
que considerar que estamos ya cerca 
de la conclusión del tiempo pascual 
y la liturgia nos va preparando para 
la celebración de Pentecostés. El Es-
píritu es el Defensor, el Paráclito, el 
Espíritu de la verdad, es la presencia 
de Cristo que permitirá a los suyos re-
conocerle en el mundo y tener la cer-
teza de que somos amados del Padre 
y del Hijo: «entonces sabréis que yo 
estoy en el Padre, vosotros en mí y yo 
en vosotros».

Queridos niños de EC-
CLESIA: En el bonito 
Evangelio de este 
Domingo, continua-
ción del que leímos 

la semana pasada, Jesús sigue tra-
tando de preparar a los discípulos 
para afrontar la separación que se va 
a producir, pero les (y nos) promete 
que recibirán (recibiremos) el Espíritu 
Santo si le amamos y cumplimos sus 
mandamientos. Nuestro Señor tras-
forma un momento que podría ser de 
despedida, en un momento de unión 
para siempre. 

Jesús no nos deja huérfanos y nos 
da una nueva visión de los manda-
mientos. Ya no son normas externas 
impuestas, sino una consecuencia in-
terna del amor. Jesús les (nos) prepa-
ra para una nueva manera de relacio-
narse con los que le aman, que será 
incluso más cercana y efectiva que su 
presencia física durante su breve vida 
terrena. Primero dice que mandará al 
Espíritu de la verdad, después que Él 
volverá para estar con ellos (y noso-
tros), y por fin que el Padre y Él ven-
drán y se quedarán. El Espíritu Santo 
no solo mantiene vivo y permite in-
terpretar el mensaje de Jesús, sino 
que nos da seguridad y nos guía a 
sus discípulos en nuestra lucha contra 
lo mundano. El mundo dejará de ver 
a Jesús, porque hasta ese momento 
solo lo había visto corporalmente. 
Pero lo veremos de una manera nue-
va, los discípulos y nosotros, los vere-
mos aún con mayor claridad. Rezad al 
Espíritu Santo y pedirle que os guíe a 
la santidad. Con cariño. 

Además, el don del Espíritu es 
quien viene en ayuda de la Iglesia 
para anunciar a Cristo con decisión y 
valentía, con la audacia confiada que 
caracterizó a los apóstoles. Él posibi-
lita que estemos siempre dispuestos 
a dar razón de la esperanza siguien-
do siempre el camino del bien como 
lo hizo Cristo: con delicadeza y res-
peto y buena conciencia (segunda 
lectura). San Pedro rechaza así la 
imposición por la fuerza de aquello 
más precioso que tiene la Iglesia: la 
fe en el Resucitado y la Palabra de 
Dios. 

Ilustración: 

José Manuel Lorca Planes
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