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30% del aforo. Nuestra #PortadaEcclesia muestra el gel y la mascarilla en el banco de una iglesia porque la 
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Editorial
Anunciar y denunciar en 

tiempos de pandemia

La Iglesia es portadora de una Buena Noticia que 
no puede ni debe callar porque entre sus manos 
de barro guarda el mensaje que Jesucristo trae a 
la Humanidad: el Amor todo lo puede y la muer-
te no tiene la última palabra. Unas veces, anun-

ciando el Reino y otras, denunciando con misericordia las 
injusticias, los cristianos ponen en el centro de sus vidas 
la persona de Jesús y su predilección por los más descar-
tados de la sociedad. Así, el Papa Francisco, defensor de 
la cultura del encuentro, busca también el equilibrio entre 
el anuncio y la denuncia para que la dignidad de cada per-
sona y la confianza en Dios sean las claves del peregrinaje 
por este mundo. Por eso, en su Mensaje para la 54 Jorna-
da Mundial de las Comunicaciones Sociales se centra en la 
narración de «historias que construyan» y que «ayuden a 
reencontrar las raíces y la fuerza para avanzar juntos». Esta 
es una llamada para los medios de comunicación, para los 
profesionales, para quienes sienten la llamada de comuni-
car esta Buena Noticia de Dios, para todos.

Por otra parte, el anuncio va acompañado de la denuncia, 
y el 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, uno 
de los tuits del Papa decía así: «En la crisis actual, necesita-
mos un periodismo libre al servicio de todas las personas, 
especialmente las que no tienen voz; un periodismo que se 
comprometa con la búsqueda de la verdad y abra vías de 
comunión y de paz». Francisco pide constantemente que 
la comunicación sea «una herramienta para construir, no 
para destruir; para entenderse, no para enfrentarse; para 
dialogar, no para hacer un monólogo; para orientar, no para 
desorientar...». A la memoria vienen los gobiernos que du-
rante esta crisis sanitaria arrestaron a periodistas que habían 
publicado noticias críticas sobre la gestión de la pandemia 

o aquellos que aprobaron leyes para castigar las informa-
ciones supuestamente falsas. Estas decisiones políticas, en 
medio del confinamiento, mientras la población estaba un 
tanto anestesiada por la situación, amenazan «el derecho a 
la información gratuita, independiente, variada y confiable». 

En este tiempo de pandemia los medios de comunica-
ción intentan encontrar el equilibrio entre la veracidad de 
los hechos y la esperanza necesaria en el futuro. Se trata 
de informar contrastando, no solo de reproducir lo que el 
Gobierno de turno busca estratégicamente. Esta pandemia 
ha dejado sobre la mesa una nueva forma de trabajar en el 
mundo de la comunicación y una reflexión importante sobre 
la profesión periodística. Es preocupante que esa «nueva 
normalidad» integre, casi sin darse cuenta, los ataques a la 
libertad de prensa, también en España. Sabiendo que hay 
un tiempo para hablar y otro para callar, los periodistas son 
verdaderos alfareros de la palabra que tienen por bandera 
la profesionalidad, enraizada en la humildad y sostenida 
en la libertad. 

Si como decía el Papa en su Mensaje en 2016 «la comu-
nicación tiene el poder de crear puentes, de favorecer el 
encuentro y la inclusión», se necesita manifestar públicamente 
la importancia que tienen los medios en cualquier sociedad. 
Verdad, comunión y paz son tres palabras que debemos 
aprender a conjugar urgentemente en todas las situaciones, 
pero muy especialmente en tiempos de pandemia. Porque, 
como ha experimentado España, la libertad de prensa y de 
expresión es un indicador importante del estado de salud 
de un país. En ECCLESIA, el aplauso de esta semana es 
para los comunicadores que tejen historias de esperanza, 
ayudan a construir fraternidad y denuncian todo aquello 
que la rompa. 
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Opinión

Seguimos
en camino

El 9 de mayo se celebró la Jornada Extraordinaria 
de delegados de Apostolado Seglar y presiden-
tes de movimientos y asociaciones convocada 
por la Comisión para los Laicos, Familia y Vida 
con el objetivo principal de informar sobre los 

trabajos que se están llevando a cabo para concretar la 
fase poscongresual del proceso que estamos siguiendo 
con motivo del Congreso de Laicos. 

Fue una jornada verdaderamente extraordinaria en un 
doble sentido. De un lado, por las circunstancias actuales, 
que obligaron a convocarla por medios electrónicos, lo que 
no impidió que los participantes pudiéramos experimentar 
la alegría de volver a encontrarnos. De otro, por cómo se 
desarrolló: con ella, una vez terminado nuestro Congreso, 
retomamos el camino abierto hace casi ya dos años para 
potenciar la vocación y misión de los fieles laicos. 

De la mano don Carlos Loriente, profesor de Teología y 
vicerrector del Seminario Mayor de la archidiócesis de To-
ledo, tuvimos ocasión de profundizar en los cuatro itinera-
rios que vienen guiando nuestro camino a la luz de la nue-
va situación de crisis provocada por la pandemia mundial 
que estamos viviendo. El ponente —con claridad y senci-
llez y, al mismo tiempo, una gran brillantez—, nos ofreció 
cuatro pistas fundamentales para el camino que hemos de 
recorrer como Iglesia en los próximos años, partiendo de 
la necesidad de incorporar la crisis que estamos atravesan-
do en nuestra lectura creyente de la realidad con el fin de 
desarrollar nuevas formas de pensamiento y acción. 

En primer lugar, aprovechar los «preámbulos de la fe» 
que esta situación está abriendo a los no creyentes —nue-
vas dudas y descubrimientos interiores— para anunciar 
explícitamente a Jesucristo; en segundo lugar, hacer pro-
pias las tristezas y angustias de los hombres y mujeres para 
acompañarles, movidos por el amor, en este momento de 
incertidumbre; en tercer lugar, buscar el equilibrio entre las 
nuevas posibilidades formativas que hemos comenzado a 
poner en práctica y la insustituible presencia física en la 
vivencia de los sacramentos y en la comunicación de nues-
tra esperanza; finalmente, rechazar la doble tentación del 
individualismo exacerbado y del narcisismo religioso para, 
desde una mirada cercana a la realidad que nos rodea y 
guiados por el Espíritu, seguir construyendo el Reino de 
Dios. Todo ello, desde la paciencia, el amor y la confianza 
en Dios y en los hombres. 

En definitiva, lejos de buscar soslayar el grave momen-
to presente, hemos de ser capaces de vivirlo como una 
oportunidad única para fortalecer nuestra llamada a vivir 
la fe en medio del mundo y en comunión con la Iglesia, 
discerniendo sobre lo que Dios nos puede estar pidiendo 
individualmente para nuestra concreta vida y comunitaria-
mente como Pueblo suyo que somos. 

El Congreso nos ha marcado el camino; la realidad ac-
tual nos va concretando nuestras metas. No perdamos la 
unidad experimentada en este proceso; continuemos es-
cuchándonos y dialogando, manteniendo la sinodalidad 
como instrumento eficaz para avanzar hacia ellas. 

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

@imdelga

6 4032



Abrazar un
tiempo nuevo

Somos conscientes de que el regreso a las habi-
tuales actividades cotidianas va a ser un proceso 
largo en el tiempo y laborioso en los esfuerzos 
que hayamos de procurar para no experimentar 
rebrotes de la enfermedad. No obstante, quizá 

el mayor peligro que corramos sea pasar a una nueva situa-
ción «como si no hubiera sucedido nada». La experiencia 
pascual nos recuerda que el Resucitado lleva en su cuerpo 
glorioso las llagas indelebles de la cruz. A través de ellas, 
llega la luz de la vida. De igual manera, nosotros debe-
mos afrontar esta situación con las heridas de la pandemia, 
pero transformadas por la fuerza y la esperanza de la fe 
en la resurrección. El Señor sale a nuestro encuentro para 
transformar nuestro duelo en alegría y consolarnos en me-
dio de la aflicción (cf. Jr 31, 10).  

El Papa Francisco nos ha recordado en su mensaje pas-
cual que no es tiempo para escuchar las palabras «indife-
rencia», «egoísmo», «división» y «olvido» (Francisco, Men-
saje Urbi et Orbi, 12 de abril de 2020). Se trata de afrontar 
un tiempo nuevo marcado por «los anticuerpos necesarios 
de la justicia, la caridad y la solidaridad» (Francisco, Un 
plan para resucitar). 

[1] Tiempo de caridad. Frente a la indiferencia y des-
preocupación por el hermano (cf. Gén 4, 9), estamos lla-
mados a desarrollar la imaginación de la caridad. Nos 
enfrentamos a la que pueda ser la mayor crisis socioeco-
nómica de nuestro tiempo. Son numerosas las personas 
que viven este momento con preocupación, angustia e in-
certidumbre. Esto también nos tiene que recordar el esta-
blecimiento de una relación adecuada y armoniosa con la 
obra de la creación y con un modelo de desarrollo sosteni-
ble y humanizador que respete la dignidad personal. Ante 
la pandemia, toda la comunidad cristiana se ha de sentir 
llamada a la corresponsabilidad y generosidad económica 
para que pueda sumarse a la iniciativa de compartir algún 

gesto para el sostenimiento de la Iglesia y la solidaridad 
con los más débiles, que va a ser más necesaria que nunca 
(cf. Nota de la Comisión Ejecutiva de la CEE, 19 de abril 
de 2020). 

[2] Tiempo de salida. Aun en medio de las restricciones 
de movimiento, no puede haber lugar para los egocen-
trismos. Necesitamos salir de nosotros mismos para seguir 
transmitiendo la fe y poner lo mejor de cada uno al servicio 
de los demás, especialmente de los más vulnerables. La 
trágica pandemia del coronavirus nos está demostrando 
que «solo juntos y haciéndonos cargo de los más débi-
les podemos vencer los desafíos globales» (Francisco, 
Audiencia general, 22 de abril de 2020). En el fondo, se 
trata de una invitación a que cada uno pueda compartir su 
tiempo y sus dones personales para trabajar en la ingente 
recuperación y restauración social a la que todos estamos 
llamados. 

[3] Tiempo de comunión. La unidad debe prevalecer 
ante el conflicto (cf. EG 226-230). Hoy, más que nunca, 
debe reinar el diálogo, el clima de entendimiento y acuer-
do, la humildad y, por encima de las ideologías, la búsque-
da sincera del bien común por parte de todos los actores 
de la política y la vida social para lograr dar respuesta al 
novedoso y grave escenario que tenemos por delante. La 
Iglesia, a buen seguro, estará ahí en primera línea como 
puente y cimiento.

[4] Tiempo de recuerdo. El dolor causado por la pérdida 
de los seres queridos nos llama a un luto que transforma-
mos en oración por su eterno descanso. A la espera de 
poder celebrar los funerales en los templos, somos invita-
dos a volver a pasar por el corazón la memoria agradecida 
de sus vidas. El recuerdo de lo vivido y el aprendizaje de 
la experiencia serán piedras miliares para construir juntos 
un futuro común basado en la confianza, la solidaridad y la 
comunión. 

Carlos Martínez Oliveras, cmf
Director del Instituto Teológico de Vida Religiosa

@ITVR_ERA
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España

Prudencia  
y emoción

Fieles en la catedral de Jaén,
en la misa del lunes 11 de mayo.

«L
a gente ha estado  con una emoción 
terrible. Ahora, en la misa de 12, ve-
nían con mucho tiempo sin comulgar, 
sin confesarse, con un confinamiento 
que empezó en Cuaresma y ha segui-
do en Semana Santa». Así lo contaba 
Unai Ibáñez, párroco de la catedral 
nueva María Inmaculada, Madre de 
la Iglesia, de Vitoria. Era el lunes 11 
de mayo, primer día de la fase 1 para 
aproximadamente la mitad de los 
españoles. Ese día, muchas iglesias 
abrieron con un 30% de aforo. En el 
caso de Unai, supone un máximo de 
80 personas «calculando a la baja». 
Con la alegría convivía la prudencia e 
incluso el miedo, y por eso, a su pri-
mera misa del lunes 11 fueron la mi-
tad de las personas habituales. «Poco 
a poco. Habrá quien no se haya ente-
rado, aunque la gente me llama y el 
consejo parroquial lo sabe, también 
los grupos con más vida y más partici-
pación, son correa de comunicación. 
Hay que apelar también al sentido co-
mún», explica Ibáñez. Este sacerdote 
vasco ilustra la sensación de miedo 

al coronavirus con algunas experien-
cias que ha tenido durante estos dos 
meses. Su parroquia se encuentra 
en el Ensanche de la capital alavesa, 
con una población mayoritariamente 
envejecida. Durante la ausencia de 
culto público, Ibáñez ha continuado 
llevando la comunión a varias casas, 
«con guantes y mascarilla, y dejándo-
sela en la puerta, y mientras veían la 
misa de la tele, comulgaban». Esto es 
una muestra de una vivencia que para 
él ha sido, en parte, «de ausencia». 
Especialmente triste fue la misa de la 
tarde del viernes 13 de marzo, la últi-
ma antes del cierre del culto público. 
«Fue una sensación de abandono, y 
aquella noche lo pensé y me dije que 
no iba a dejar de celebrar», explica.

En Castilla-La Mancha, Sigüen-
za-Guadalajara es otra de las dióce-
sis que ha retomado el culto público. 
Después de la misa en la parroquia 
de San Miguel de Alovera, el acoiris 
se vio más nítido que nunca en esta 
pequeña comunidad eclesial llena de 
nombres que le dan vida. «Amparo 
lloraba cuando ha entrado a la igle-
sia. Casi no se lo creía, tantos días sin 
participar de la celebración. Vicente, 
que es el hermano mayor de una de 
las cofradías de Semana Santa, llo-
raba también recordando lo que no 
hemos podido vivir... Y se ha vestido 
de domingo para la misa. Alejandra y 

Concha, felices de poder volver a la 
iglesia y también de abrir el rastrillo 
solidario, que ayuda para la caridad 
que en estos días es tan necesaria. 
Además, Rosi, muy contenta, tenía 
muchísimas ganas de participar en 
vivo de la Eucaristía después de tantos 
días viéndola en la televisión, sobre 
todo porque vive sola en casa, donde 
el confinamiento se hace más duro... 
pero aun así se ha sentido muy unida 
al Señor», contaba Alfonso Martínez, 
el responsable de Comunicación de 

Vuelve el culto público

«Alejandra  
y Concha,  
felices de  
volver a la 
iglesia»
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Imagen de la primera misa «post-confinamiento» 
en la parroquia de San José, en Cáceres.

Una mujer entra a la catedral nueva de  
Vitoria y se desinfecta las manos.

caristía por televisión, que se cuiden», 
comenta el canónigo. Precisamente, 
Ramón Piñero se mostraba algo más 
aliviado por esa posibilidad. Es párro-
co de San José en Cáceres, y en la 
primera misa que celebró el lunes 11 
a las siete y media de la tarde, los fie-
les que acudieron tenían, casi todos, 
entre 30 y 50 años. «En la primera ho-
milía dije que han sido dos meses de 
Eucaristía sin pueblo, todos tenemos 
muchas ganas de Jesús, y este era un 
momento histórico porque era la pri-
mera misa después del confinamiento 
obligatorio», explica. 

la diócesis de Sigüenza-Guadalajara. 
Por otra parte, Murcia es una de la co-
munidades autónomas con mejores 
datos en su gestión frente al COVID, 
de manera que el paso a la fase 1 era 
esperado. En la catedral, el cabildo se 
había preparado ya antes del 11 de 
mayo. Un tercio del aforo suponía 70 
personas y, como en otros templos, 
tienen previsto aumentar los horarios 
en los servicios dominicales. 

«En la primera celebración, la gen-
te estaba deseando reincorporarse. 
La mayor parte ha querido comulgar 
en la mano, sabiendo que tienen que 
hacer ese pequeño esfuerzo, de estas 
normas de urbanidad y cuidar unos 
de otros», destacaba José Antonio 
Ibáñez, canónigo responsable del 
culto en la catedral. Recuerda, sobre 
todo teniendo presentes a las perso-
nas mayores, que la dispensa del pre-
cepto dominical sigue vigente. «La 
gente tiene necesidad física de acer-
carse a la Comunión y ha sentido el 
vacío del sacramento. La mayoría son 
personas mayores, nosotros lo que 
hacemos es sugerir que todavía pue-
den quedarse en casa, celebrar la Eu-

Bodas suspendidas

La vuelta a una cierta normalidad 
sacramental no incluye solo la Euca-
ristía. Ramón Piñero es notario de la 
curia diocesana, y una de las circuns-
tancias que más ha notado es la baja-
da en el número de bodas. Sin poder 
ofrecer datos exactos, cree que apro-
ximadamente dos tercios de ellas. En 
muchos casos, aplazadas por las cir-
cunstancias, aunque a veces sin fecha 
fija. 

«A lo mejor, para octubre o diciem-
bre». En concreto, en su parroquia 
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hay ahora un cursillo prematrimonial 
con cinco parejas, de las que cuatro 
han cambiado su fecha y otra la man-
tiene todavía. 

Piñero espera encontrarse con más 
suspensiones, ya que hay mucha gen-
te con su enlace programado para ju-
lio o agosto, «esperando para ver si 
pueden celebrarlo con normalidad». 
Por otra parte, en el caso de Unai Ibá-
ñez, en Vitoria, sucedió algo curioso: 
en dos días recibió tres reservas de 
boda. 

Situaciones diferentes

La llegada de la fase 1 ha sido des-
igual, y en algunos lugares se prepa-
raron pero no ha podido ser todavía. 
Así sucedió en la ciudad de Valencia. 
La UME desinfectó a fondo la basílica 
de san Vicente Ferrer, uno de los tem-
plos más emblemáticos de la locali-
dad, el 9 de mayo, con la esperanza 
de reabrir el culto. No pudo ser. 

Precisamente, el domingo 10 Va-
lencia fue el escenario de una cierta 
confusión respecto a la celebración 
de la Virgen de los Desamparados. 
Tras la celebración de la Eucaristía, 
se abrieron las puertas de la basílica 
y se orientó la imagen de la Virgen 
a la plaza, donde un reducido gru-
po de personas la vieron. Desde el 
arzobispado aclararon que en todo 
momento se cumplieron las disposi-
ciones legales y sanitarias del estado 
de alarma.

Además, en Castilla y León todas 
las diócesis vieron su territorio dividi-
do entre las fases 0 y 1, con la situa-
ción de que las capitales de provincia 
se quedaron sin avanzar. Ante ello, 
Zamora y León decidieron que el cul-
to público no se retomaría hasta que 
todo el territorio haya pasado de fase. 

En general, las diócesis han im-
puesto medidas complementarias a 
las mínimas exigidas en el BOE. Por 
ejemplo, en la provincia eclesiástica 

La UME desinfectó la basílica de 
San Vicente Ferrer, en Valencia.

Eucaristía en la parroquia de 
La Asunción de Pamplona.

Así se veía el arcoiris en la iglesia de San Miguel de 
Alovera tras la primera misa del lunes 11 de mayo.

Ciudad Real, Getafe, Girona, Grana-
da, Guadix, Lleida, Sant Feliu de Llo-
bregat, Madrid, Segorbe-Castellón, 
Segovia, Solsona y Vic.  

de Mérida-Badajoz habrá una alfom-
bra con virucida en las entradas de 
los templos. Otra de las diócesis que 
pasa en parte a la fase 1 es Málaga, 
solo la vicaría de Melilla. En total, 15 
diócesis de España son las que no tie-
nen todavía nada de su territorio en 
la fase 1: Albacete, Alcalá, Barcelona, 
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El cardenal Stella: «Sois 
testimonio de entrega»
El prefecto de la Congregación para el Clero 
agradece el esfuerzo de los sacerdotes españoles

España

El cardenal Beniamino Ste-
lla, prefecto de la Congre-
gación para el Clero y los 
Seminarios, ha enviado un 
mensaje de reconocimien-

to y ánimo a los sacerdotes de Espa-
ña, quienes en tiempo de confina-
miento «han manifestado una caridad 
pastoral, especialmente creativa, con 
el objetivo de que el Pueblo de Dios 
pudiera sentir la cercanía y la solidari-
dad de la comunidad cristiana».

Lo ha hecho en una carta en la que 
conmemoraba la fiesta de san Juan 
de Ávila, patrón del clero español, 
enviada a través de la Comisión Epis-
copal para el Clero y los Seminarios 
de la CEE. En la misiva lamenta la 
muerte de los más de 50 sacerdotes 
españoles por COVID-19. «El tes-
timonio de entrega de estos sacer-
dotes es un buen antídoto contra la 
tentación de utilizar egoístamente el 
ministerio sacerdotal, para alcanzar 
bienes materiales, prestigio o intere-
ses particulares».

Esperanza ante el futuro

«Doy gracias por todas las iniciati-
vas que se han puesto en marcha en 
estas semanas extrañas en las que se 
ha podido redescubrir algunos aspec-
tos importantes de la vida cristiana, 
en general, de la vocación sacerdo-

tal», expresa el cardenal en el texto, 
más aún en estas circunstancias que 
han evidenciado que todo ser huma-
no necesita además de recursos ma-
teriales y atención sanitaria, «espacios 
para poner nombre a sus sentimien-
tos, luz y fuerza para seguir amando y 
confiando, para enfrentarse a la incer-
tidumbre, a la enfermedad de seres 
queridos y al fin de la propia vida». El 
prefecto invita a todos los sacerdotes 
y diáconos de España «a mirar hacia 
el futuro», teniendo siempre presente 
que, aunque el COVID-19 haya pro-
vocado mucho dolor y sufrimiento, 
«favorece algunas condiciones de-
cisivas para el desarrollo de la vida 
cristiana, como la conciencia de la 
fragilidad del ser humano, la caída de 
tantas falsas seguridades, la pregunta 
por el sentido de la vida, la necesidad 
de la solidaridad especialmente con 
los que sufren, el testimonio de en-
trega, fe y esperanza de tantos hijos e 
hijas de la Iglesia».

Rezar unos por otros

Esta realidad «amarga» está a su 
vez «preñada de gracia» y se convier-
te en una «llamada a reavivar nuestro 
amor», a ejemplo de san Juan de Ávi-
la, que invita a «sentir males ajenos y 
llorarlos, a importunar a Dios por los 
prójimos, a tener corazón de padre y 

manos largas con los desconsolados 
y pobres».

De la misma forma, ha pedido para 
que no se olviden de tantos otros 
«que no salen en los medios de co-
municación» pero que han trabajado 
comprendiendo que «nadie se salva 
solo», como expresó el Papa Francis-
co en su homilía del 27 de marzo de 
2020. 
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España

Omella pide 
un pacto global
por el bien común
El presidente de la CEE respondió a las cuestiones que 
más preocupan en esta crisis en un encuentro virtual

más comunidad. Tal como dijo el Papa 
Francisco, nadie se salva solo y esto lo 
estamos aprendiendo».

Actividad pastoral

En primer lugar, Omella quiso desta-
car que la Iglesia ha «estado confinada, 
pero no parada». Todas las diócesis se 
han puesto a trabajar para multiplicar 
«nuestra acción por todos los rinco-
nes» y ha valorado todos los frentes 
de acción evangelizadora en los que se 
ha trabajado desde la Iglesia durante 
la cuarentena. Pese a que los templos 
han estado «vacíos» se ha promovido 
la liturgia a través de las pantallas, «la 
creatividad ha trabajado mucho a través 
de catequesis online», y así agradeció 
la labor de «curas, catequistas y pro-
fesores de Religión».

«En caridad no hemos parado»

El cardenal destacó la labor social 
de la Iglesia en tiempos de pandemia, 

que, aunque callada y sin gritarlo, ha 
seguido cuidando de los más vulnera-
bles en cada diócesis de España: «En 
caridad no hemos parado». Así, puso 
como ejemplo la labor de Cáritas en 
España y la misión de Manos Unidas 
en cooperación fuera de nuestro país. 
«La Iglesia tiene dos manos: una para 
trabajar con los que están más cerca y 
otra, con los que están más lejos. No 
nos olvidamos de nadie». 

Además, quiso destacar cómo desde 
los obispados se ha puesto a dispo-
sición de las administraciones «todas 
nuestras casas», como casas de ejer-
cicios y seminarios, aunque «unos lo 
han utilizado más y otros menos». No 
obstante, valoró cómo todas las orga-
nizaciones del Tercer Sector, sean de 
inspiración cristiana o no, «trabajan en 
comunión» porque buscan el bien co-
mún de los más desfavorecidos, algo 
que agradeció, tanto a las empresas 
como a las instituciones. 

En este punto, el presidente de Cári-
tas, Manuel Bretón, se incorporó al 

«V
olvería a repetir cada paso que he 
dado desde que le dije a mi madre 
que quería ser cura». El arzobispo de 
Barcelona, cardenal Juan José Ome-
lla, presidente de la CEE, habló hasta 
de su vocación en un encuentro virtual 
organizado por Nueva Economía el pa-
sado 8 de mayo. Respondió en directo 
a todas las preguntas que los partici-
pantes mandaron a través de la red y 
que le transmitió José Luis Rodríguez, 
presidente de Nueva Economía Forum. 

«Yo soy optimista porque Dios me 
ha hecho así», dijo Omella, lanzando un 
mensaje de esperanza en «este cambio 
de época» donde un «pequeño virus 
nos ha dado la vuelta y hemos caído 
en la cuenta de que el individualismo 
no vale y que todos tenemos que ser 
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diálogo para afirmar el 
compromiso de todos 
los voluntarios y tra-
bajadores han cola-
borado cada vez más 
intensamente en el 
arreglo de esta situa-
ción optimizando los 
recursos de los que 
disponemos. Bre-
tón destacó que si 
la situación ahora es 
difícil, «los tiempos 
que se nos avecinan 
serán todavía más 
complicados y en 
nuestras parroquias y 
centros de acogida se 
irán multiplicando las 
ayudas». «Es el momento 
de la solidaridad del pueblo español 
y lo estamos notando», sentenció el 
presidente de Cáritas.

«Un momento difícil

para la humanidad»

El vicepresidente de la CEE, el car-
denal Carlos Osoro, arzobispo de Ma-
drid, también participó en el coloquio 
y comenzó destacando la situación de 
su archidiócesis: «No sé qué hubiera 
pasado en Madrid sin la Iglesia». 

En una comunidad especialmente 
castigada por la pandemia, Osoro ex-
puso que la Iglesia ha tenido una fuerza 
especial y que «ha devuelto la huma-
nidad a nuestra sociedad para ofrecer 
presente y futuro». Los tiempos que 
se nos avecinan «van a ser muy com-
plicados» y, a veces, «identificamos la 
Iglesia con la jerarquía, cuando cada 
cristiano es Iglesia, por ejemplo, ahí 
está cada médico cristiano que trabaja 
en los hospitales». Por eso, enfatizó: 
«¿Que la Iglesia no ha estado presente? 
Que venga Dios y lo vea».

y globalizar la solida-
ridad». Omella citó 
en este punto la Po-
pulorum Progressio 
de Pablo VI, para 
apelar «a una trans-
formación a una so-
ciedad más justa». 
Tenemos que salir 
de la «globalización 
de la indiferencia» a 
la «solidaridad glo-
bal».

Además acla-
ró que ha tenido 
contacto telefónico 
con el Rey Felipe VI 

y con miembros del 
Gobierno, como el 

presidente o la vicepre-
sidenta para «ofrecer nuestra colabora-
ción con el bien común», aunque en la 
relación con Moncloa sobre la crisis del 
coronavirus, «el interlocutor también 
fue la Comisión Ejecutiva». 

El presidente de la CEE defendió 
ese papel de «puente» que la Iglesia 
debe ejercer en los conflictos, «para 
alejarnos de la confrontación y escu-
charnos unos a otros, para hacer comu-
nión». Ante su papel como arzobispo 
de Barcelona y en relación a la cuestión 
del independentismo, Omella fue claro: 
«Como pastor tengo que ser puente 
entre unos y otros, porque en la co-
munidad cristiana vienen de muchos 
partidos y sensibilidades y todos tienen 
su sitio. No quiero que se imponga una 
ideología sobre otra, sino respeto de 
unos y otros».

«Los cuidados por encima 

de la muerte»

Sobre la política, el cardenal de 
Barcelona fue preguntado por las le-
yes que desde el Ejecutivo se habían 

«Un pacto global»

Ante las preguntas relacionadas con 
las decisiones políticas que se están 
tomando en estos momentos, el pre-
sidente de la CEE fue tajante: «Solo se 
gobierna bien si se está en comunión 
con el pueblo». Para salir de una cri-
sis tan fuerte como esta, «que no es 
solo sanitaria sino económica, cultural 
y social, hace falta comunión con to-
dos los estamentos sociales», porque 
si no «todas las decisiones van a ser 
erróneas». En este punto, el cardenal 
Omella instó a «un pacto de todos los 
partidos políticos para salir todos juntos 
de la crisis». 

Una intención a la que se unió tam-
bién el cardenal Osoro, que añadió 
que «los políticos tienen que estar al 
servicio del pueblo. Todos los grupos 
tienen que mirar a los demás, no para 
que ganen sus ideas propias, sino para 
llegar al corazón de quienes tenemos 
alrededor. No se trata de quién gana, 
sino de quién sirve». Ambos purpu-
rados concluyeron que, para ello, «la 
mirada del gobernante tiene que salir 
de la globalización de la indiferencia 
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puesto en marcha al principio de la 
legislatura. 

«Ojalá que esos temas como la eu-
tanasia se estudien seriamente». Los 
políticos «se habían precipitado mucho 
con este tema llevándolo al Parlamento 
sin hacer una consulta a la sociedad», 
dijo Omella. «Nosotros no somos due-
ños de la vida. La moral me dice que 
no podemos prescindir de la vida». Por 
eso, esta situación nos lleva a profun-
dizar, insistió el cardenal, en la vida de 
«nuestros ancianos, especialmente los 
que están en las residencias y han su-
frido tanto en esta crisis». 

Ellos, prosiguió, «que han dado su 
vida por construir esta sociedad, lle-
gan al final y nosotros prescindimos 
de ellos». Omella quiso profundizar en 
que «cuando uno se siente con menos 
dolor, rodeado del cariño de las perso-
nas que le quieren, nadie en su sano 
juicio quiere morir». 

El cardenal se mostró convencido de 
que «las grandes crisis nos acercan mu-
cho más a Dios», y esta pandemia nos 
ha recordado «que no somos eternos, 
que todo no acaba aquí en esta tierra».

lamentó el cardenal. «Agradezco a los 
cristianos que lo han vivido con dolor, 
pero con mucha paz, y que a la vez 
han intensificado su vida eucarística y 
su comunión con el Señor». 

No obstante, «necesitamos la misa 
porque somos comunidad y es pre-
sencia física de Cristo encarnado». 
También agradeció a los sacerdotes 
todos sus esfuerzos, y recalcó «que 
ellos también echan de menos a sus 
fieles, porque no es fácil predicar mi-
rando los templos vacíos». 

Respecto a la libertad de culto, 
Omella se mostró convencido de que 
la irrupción «en algunas celebraciones 
durante la cuarentena han sido hechos 
puntuales, porque si hubiera un inte-
rés en cercenar la libertad de culto, 
deberíamos actuar no solo la Iglesia 
sino toda la sociedad para defender 
un derecho fundamental como es la 
libertad de culto». 

Del mismo modo, apoyó la decisión 
del arzobispo de Granada, Francisco 
Javier Martínez, que presentó una 
queja ante el Gobierno después de 
que fuera desalojada la catedral en 
Semana Santa. «Me parece muy bien 
lo que hizo el arzobispo», sentenció.

Para concluir, el presidente de la CEE 
anunció que la Iglesia española está 
preparando un funeral de Estado para 
recordar a todas las víctimas del coro-
navirus en España. «No los olvidamos 
ni a ellos ni a su familia». Del mismo 
modo, aseguró que el Papa Francisco, 
con el que está en contacto perma-
nente, «está muy preocupado por lo 
que sucede en nuestro país y quiere 
que trabajemos codo con codo, pen-
sando en los más pobres y por los más 
pobres». 

«Cuidado con estatalizar

la enseñanza»

Sobre el papel de la Iglesia en el 
plano de la educación, el cardenal 
comenzó su respuesta defendiendo 
el derecho de los padres a educar a 
sus hijos, «que subsidiariamente recae 
en el Estado». 

Fue la Iglesia la primera institución 
que se dedicó a la enseñanza, recordó 
el cardenal, «por lo que no ofrecerla 
sería estatalizar la enseñanza». Por eso, 
hizo un llamamiento de nuevo a «un 
pacto escolar» que genere «un diálo-
go no ideológico, sino de servicio a la 
sociedad». Un servicio que viene desa-
rrollando la escuela concertada que «ha 
hecho un gran trabajo y ha ahorrado 
mucho dinero al estado. Los padres pa-
gan por un lado sus impuestos para la 
enseñanza y además colaboran con ese 
centro que no recibe por cada alumno 
lo que debieran».

«Necesitamos volver

físicamente a las iglesias»

No poder celebrar la misa en estas 
semanas «ha sido un dolor para todos», 
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PORla calleUn diálogo constructivo 

«El Bien Común»

El pasado 11 de mayo, los 
obispos de la Subcomisión 
Episcopal de Acción Cari-
tativa y Social hicieron pú-
blico el mensaje con moti-

vo de la festividad del Corpus Christi, 
Día de la Caridad, que se celebrará el 
domingo 14 de junio. En el texto, in-
vitan a unirnos a Jesús para «conver-
tirnos en testigos de la fe, forjadores 
de esperanza, promotores de fraterni-
dad y constructores de solidaridad en 
medio de esta situación tan dolorosa 
que estamos atravesando».

Para ello, piden a todos los fieles 
que «ayuden a hacer posible un diá-
logo constructivo y eficaz», que im-
pulse un trabajo de transformación 
del mundo «con la mirada puesta en 
los más frágiles de nuestra sociedad, 
y con una firme voluntad de llegar a 
acuerdos y de aplicarlos».

Los prelados solicitan «la volun-
tad» de todos, particularmente de 
«nuestras autoridades políticas, civi-
les, económicas y religiosas, y que los 
muros sean superados, para que los 
egos, los intereses particulares y las 
ideologías sean dejadas a un lado». 
Además, desde la subcomisión se 
quiere animar a todos los creyentes a 

La llegada de esta pandemia, que 
nos ha pillado tan despreveni-
dos y desprotegidos, ha venido 
acompañada y nos está dejando 

un estado, más que de alarma, de mie-
dos. Un miedo que no solamente tiene 
que ver con la salud física, sino también 
con la psicológica, con la debacle eco-
nómica, la destrucción de puestos de 
trabajo, el previsible caos social. En este 
contexto en el que habitamos y cohabi-
tamos como podemos, constantemente 
se habla de Bien Común y del Interés 
General. Estos términos biensonantes 
seducen por su importancia y magni-
tud, aunque corremos el peligro de que 
su uso excesivo y arbitrario deteriore su 
auténtico sentido, si no tomamos con-
ciencia de lo que realmente significan.

El Bien Común es uno de los grandes 
principios de la DSI. «Es un deber de 
todos los miembros de la sociedad» por 
lo tanto, todos estamos llamados en es-
tos momentos a asumir ese principio 
como un pilar clave para superar esta 
crisis y fortalecernos frente a los miedos 
que nos paralizan y la desconfianza. El 
Bien Común también «exige ser servido 
plenamente, no según visiones reduc-
tivas subordinadas a las ventajas que 
cada uno puede obtener». Si los intere-
ses personales y particulares no pasan a 
un segundo plano sin peros ni condicio-
nes, no lograremos vencer la batalla del 
individualismo, la autorreferencialidad y 
la autosuficiencia. «Exige la búsqueda 
constante del bien de los demás como 
si fuese el bien propio», una cuestión 
sobre todo de voluntad y actitud per-
sonal ante un problema social que nos 
afecta a todos. 

«hacerse presente a tantos que avan-
zan sin rumbo y sin ánimo, y que no 
cuentan con lo necesario para llevar 
una vida digna, pues carecen de la 
acogida social, de un hogar adecua-
do y del alimento necesario para el 
sustento diario». 

Los obispos reconocen que esta 
pandemia no solo nos está dejando 
dolorosas muertes, «sino que está 
provocando, además, una grave crisis 
económica y social».

El mensaje también tiene palabras 
de recuerdo para todos aquellos her-
manos que han fallecido por la infec-
ción del virus: «La Iglesia, inundada 
de alegría, adorna, canta, proclama 
y adora a Cristo muerto y resucita-
do en el sacramento de la fe y de la 
comunión. Él es el origen, camino y 
meta que puede dar sentido a toda 
existencia humana y que muestra la 
vocación a la que es llamado todo 
cristiano». 

Por último, los prelados muestran 
su tristeza por estas semanas sin par-
ticipación física de la Eucaristía, pero 
a su vez son conscientes de que «se 
ha incrementado el deseo del Cuerpo 
de Cristo y la necesidad de profundi-
zar en su ser y significado». 

Mª Francisca Sánchez Vara
Sección de Trata. Comisión 
Episcopal de Migraciones
www.cem-noalatrata.org

Los obispos de la Subcomisión de Acción 
Caritativa y Social piden por los más frágiles
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«Casi no se oyó una 
mosca en el paritorio»

Nicolás Echevarría Rive-
ra se asomó al mundo 
el miércoles 6 de mayo, 
hacia la una del medio-
día, con casi cuatro ki-

los. Es el quinto hijo de Ana y Raúl, 
a quienes un virus, que ha viajado 
desde China y apareció con toda su 
crudeza en el tercer trimestre de em-
barazo, ha cambiado todos los planes 
que la familia había hecho para darle 
la bienvenida. Hace unos meses, la 
mayor preocupación para el embara-
zo era la edad de Ana, 42 años. Pero 
todo cambió en marzo. Días después 
de haber dado a luz a su quinto hijo, 
Ana, desde Las Rozas, cuenta cómo 
ha vivido toda esta experiencia.

—Este es su quinto parto,
pero seguro que ha sido diferente a 
los anteriores, dadas las circunstan-
cias. ¿Cómo lo vivió?

—Mi marido me llevó en coche y 
me dejó en la puerta, como quien 

te deja en el tren. Él no podía entrar 
porque había dado positivo en el 
test de coronavirus y preferían que 
no me acompañara nadie. Al final, es 
un riesgo para el personal médico y 
para ti misma. Así que llegué al hos-
pital como quien va en taxi, diciendo 
«vengo a dar a luz» porque me habían 
programado el parto… Fue duro, mis 
lagrimones se me cayeron en más de 
una ocasión. Luego, en ese momento 
la sala está llena de gente. Esta vez, 
como había dos casos positivos en mi 
casa (también uno de sus hijos), solo 
estábamos la ginecóloga, la matrona 
y yo… Y te quedas con una sensación 
extraña, pero bueno. Entre la poca 
gente y que me pusieron pronto la 
epidural, es que casi no se oyó una 
mosca en el paritorio. El parto fue 
un poco más triste y con más preo-
cupación que otros, con los que solo 
piensas que nazca bien y esté sano. 
Ahora se añadía la preocupación del 
contagio.

—Mientras permaneció ingresada, 
¿estuvo sola en la habitación
del hospital?

—La ginecóloga me dijo que si 
quería venir alguien, que estuviera 
bien. Al principio yo no quería pero al 
final tuve que transigir y mi hermana 
vino, eso sí, forrada con su mascari-
lla y su guante y todo, me echó una 
mano y se quedó a dormir. Yo no era 
capaz de incorporarme para levantar-
me y beber. Luego, al día siguiente, 
vino mi madre porque si no, no iba a 
ver al bebé, y tan contenta.

—¿Cómo se han organizado en casa, 
con su marido y uno de sus hijos con 
coronavirus?

—Teníamos una habitación reser-
vada para que los niños guardasen 
los juguetes y con un sofá-cama de 
visitas, donde hemos puesto la mi-
nicuna. En esa habitación estamos el 
bebé y yo, y el papá sigue en otra. 
Con mucho cuidado, no dejo a nin-

Ana Rivera

España

Mamá en tiempo de cuarentena
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guno que coja al bebé, aunque todos 
desean ayudar y toquetearle. Hemos 
explicado a los niños que tienen que 
tener paciencia. Y andamos separan-
do baños, con mucha limpieza, con 
mucho cuidado. La gente te sugiere 
de todo, como irte a un hotel para 
que no entre en casa, pero se me 
rompía el corazón de pensar que no 
iba a estar en casa con mis niños, les 
echo de menos. Preferimos esta op-
ción de volver a casa.

—¿Cómo vivió el embarazo?
—Al principio, el virus se veía le-

jano, en China. Y cuando empezó a 
llegar a Europa pensé que, con esto 
de un mundo tan global, en cuanto 
alguien lo tuviera en Francia o Alema-
nia o Canarias, tardaría dos días. Di-
jeron que era una gripe, pero no me 
convenció desde el primer momento. 
Me daba miedo, más en mi estado, 
y no me servía que me dijeran que 
estuviera tranquila, porque el desco-
nocimiento me ponía y me pone ner-
viosa. 

—¿Y sus hijos?
—Tienen esa confianza, esa sim-

pleza que a veces nos falta a los ma-
yores. Me dan lecciones cada día de 
cómo hay que adaptarse, solo piden 
estar con sus padres y ya está, mien-
tras que nosotros nos complicamos. 
Dios nos los ha puesto por algo, es-
tán siendo nuestra fuerza, porque nos 
ayudan a pensar en lo que realmente 
importa, que estamos en buenas ma-
nos y si confiamos, nada malo pasará.

—Imagino que habrá tenido que 
cambiar planes.

—Me gusta tenerlo todo organi-
zado. Mi hija hacía el 30 de mayo la 
Primera Comunión y tenía compra-
do hasta el último calcetín del últi-
mo hermano. Ahora me entra hasta 
la risa, ¿a quién le voy a poner esa 
ropa? También, justo antes de empe-

zar todo esto íbamos a comprar una 
casa, con jardín, y bueno, el proceso 
se ha paralizado. Ya nos mudaremos 
cuando podamos.

—¿Cambia algo viviendo esta
situación desde la fe?

—Al final, a la gente que tenemos 
fe, egoístamente nos ayuda a tirar 
para delante. Dios nos quiere y es 
para bien. Hay que dejarse llevar y 
confiar, que es complicadísimo. Y la 
verdad es que agradezco muchísimo 
que ha habido mucha gente pen-
diente de nosotros y rezando tanto, 
de verdad nos ha ayudado. En los 
momentos que decía «qué miedo, 
yo sola, no quiero sufrir»… ¡Cuánta 
gente reza por nosotros! De verdad 
que les he notado, por ejemplo a las 

chicas de Emaús. También el mismo 
párroco de la Visitación se acordó de 
nosotros la mañana del parto y fue el 
primero en llamar a mi marido para 
preguntar qué tal estaba.

—¿Cómo se imagina contando esto 
dentro de 10 ó 15 años a Nicolás?

—Se lo contaremos, también sus 
hermanos. Esto que vivimos va para 
largo, arrastra al mundo entero y ha-
brá consecuencias negativas y positi-
vas. Ojalá se lo contemos como algo 
que pasó, como un capítulo de la his-
toria. 

@asolanab

Asier Solana Bermejo

Ana Rivera, tres días antes de 
dar a luz, en uno de los
primeros paseos que pudo 
hacer con tres de sus hijos.
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Opinión

Difuntos,
no muertos 

Morir, lo que se dice morir, morimos todos. 
Sin embargo, no todos acabamos muer-
tos. ¿Cómo entender esto? Utilizamos 
muchas palabras como si fueran sinóni-
mos cuando no lo son. 

Estos días escuchamos hablar de muertos, de miles de 
muertos, pero apenas escuchamos hablar de difuntos. Los 
pocos que utilizan este último término tienen una proyec-
ción mediática limitada fuera de su ámbito de influencia y, 
por eso, la mayoría de la gente o no presta atención o se 
queda sencillamente con los muertos.

La diferencia entre muerto y difunto, aunque para mu-
chos no deje de ser un individuo sin vida, es inmensa. Su-
pone la diferencia entre la nada o la Vida; la oscuridad o la 
Luz; el vacío o el Absoluto. La palabra «muerto» nos señala 
a la persona cuyos signos vitales han desaparecido, es de-
cir, su vida ha terminado; la palabra «difunto», se refiere a 
una persona que ha cumplido una función, pero cuya vida 
no ha terminado porque vive de otra manera. 

En estos tiempos de COVID-19, de pandemia, de sole-
dad, de muerte sin despedidas, sería muy importante que 
se resaltara esta diferencia. Quienes lo hacen son, habi-
tualmente, los sacerdotes y las personas con la sensibili-
dad suficiente como para transmitir esperanza en medio 
de este inmenso dolor que nos toca vivir. Acompañar a 
las familias que han hecho frente ya a varios duelos —la 
entrada del familiar en el hospital, la soledad allí, no poder 
acompañar en los últimos momentos, y no poder despe-
dirlo en el entierro no dejan de ser duelos— y van a tener 
que hacer frente al último duelo que les va a llevar a volver 
a vivir lo pasado, no es ni será tarea sencilla y menos en las 
actuales circunstancias donde los funerales van a estar a la 
orden del día. 

La esperanza tiene mucho de alegría serena dentro del 
dolor. Nos sirve para sentir que nuestro ser querido está en 
la Vida y que allí sigue su existencia. 

Los seres humanos, como seres abiertos al futuro, de-
beríamos entender —y se nos debería explicar de forma 
que lo entendiéramos bien— que todo lo que tenemos en 
esta vida es limitado, perecedero y que por eso tiene un 
fin, sin embargo, como una paradoja más del cristianismo, 
la esperanza aparece, es más, forma parte de la estructura 
del hombre como espíritu encarnado que es para abrirnos 
a un futuro sin límite.

Sin esperanza no podemos vivir; sin ella la vida es muer-
te directamente. Decía Julián Marías, en una entrevista 
concedida en 2003, que «quien crea que cuando alguien 
muere se acaba, no ha querido a nadie de verdad». Puede 
parecer un poco drástica la expresión, pese a todo, es una 
forma de expresar lo que es la esperanza en este momen-
to: querer que nuestros seres queridos vivan. La esperan-
za no depende de un estado emocional —ahora me pasa 
esta desgracia y tengo esperanza en un futuro mejor—, 
la esperanza es connatural a la persona creyente, pero no 
depende de nosotros. Es un don, pura gracia, por eso es 
importante acompañar en la apertura a Dios, que nos en-
tregó a su Hijo, en este tiempo de dolor y soledad para 
muchas personas.

El duelo hay que pasarlo y no hay que intentar ahogarlo. 
La esperanza tiene que hacerse presente en ese proceso, 
como bálsamo que cura la herida pero que no disimula la 
cicatriz. El dolor es una forma de recuerdo y de amor ha-
cia esa persona. Si somos capaces de acompañar bien, las 
personas percibirán que sus seres queridos son difuntos 
con nombre, no muertos con número. ¡Aleluya! que segui-
mos en Pascua. 

Cristina Inogés Sanz
Laica, teóloga y escritora

@Crisinogessanz
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En
tre

vis
ta_

«El COVID nos ha hecho ver de 

forma cruda y brutal nuestros errores»

La pandemia del COVID-19 
nos ha zarandeado de forma 
violenta. En un mundo de 
seguridad y certezas, en el 
que todo parecía estar bajo 

nuestro control, un minúsculo virus 
ha conseguido desmoronar no solo 
nuestra estabilidad presente, sino 
también futura. ¿Cómo será el mun-
do después de esta crisis? ¿Cambia-
rán las relaciones humanas, nuestra 
percepción de la Ciencia, del Estado, 
de nosotros mismos? La filósofa Vic-
toria Camps, Consejera Permanente 
de Estado y miembro del consejo di-
rector del Seminario Permanente «La 
Huella Digital: ¿Servidumbre o servi-
cio?», de la Fundación Pablo VI, nos 
ayuda a reflexionar sobre el mundo 
después del COVID-19.

—¿Estamos menos preparados para 
el sufrimiento pese a estar en la
cúspide del progreso tecnológico
y científico?

—Pensábamos que estábamos 
preparados y hemos descubierto, 
de repente, que no lo estamos. Más 

Victoria Camps
Filósofa y Consejera Permanente de Estado. Catedrática 
emérica de Ética y Política en la Universidad de Barcelona
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do? Si solo han actuado el miedo y la 
solidaridad con el sufrimiento ajeno, 
¿habrá alguna razón para vivir de un 
modo distinto cuando cese el peligro 
de contagio?

—¿Qué ha fallado en la atención a 
los ancianos? ¿Ha primado el nego-
cio, ha habido dejación de las admi-
nistraciones o hemos fallado todos 
como sociedad?

—De entrada, al declararse el es-
tado de alarma, se alertó de que los 
ancianos eran los más vulnerables y 
había que protegerlos especialmen-
te. A nivel familiar se hizo. Pero, al 
parecer, nadie fue capaz de ver que 
las residencias de mayores podían ser 
focos de infección muy graves. Tam-
poco parece que se hubiera prestado 
mucha atención hacia las condiciones 
en que se encontraban muchas resi-
dencias. Las hay de muchos tipos, pú-
blicas y privadas; algunas funcionan 
bien y otras son puro negocio. Pero 
nadie las veía como centros médicos. 
La conclusión de que hemos aban-
donado a los ancianos diría que no 
puede deducirse tanto de que haya 
habido más fallecimientos entre los 
mayores, lo cual era esperable y lógi-
co, sino de las faltas de atención mé-
dica en que se encontraron cuando 
empezó a propagarse la enfermedad 
en las residencias. Hay que reflexio-
nar a fondo sobre qué tipo de servi-
cio deben dar y a qué control deben 

someterse las residencias para que 
no tengamos que avergonzarnos de 
su existencia como el lugar de acogi-
miento de los mayores. 

—Mucho se ha debatido estos días 
sobre el papel de los medios de 
comunicación en el tratamiento de 
la tragedia, sobre todo en lo que 
se refiere a la conveniencia o no de 
publicar fotografías más explícitas de 
los féretros, en vez de hablar solo de 
cifras… ¿Se ha censurado la muerte 
o se ha tratado de proteger el ánimo 
colectivo? 

—Al ser una crisis nueva, también 
los medios de comunicación han te-
nido que aprender sobre la marcha 
sobre la mejor manera de informar. La 
fascinación por los datos es un signo 
de nuestro tiempo y solo si podemos 
aportarlos nos parece que nos acer-
camos a una información veraz. En 
este caso, se ha visto que lo compli-
cado era dar buena cuenta del nú-
mero exacto de contagiados y falle-
cidos por el virus. La escasez de test 
y la confusión general en el momento 
más crítico de la pandemia nos impi-
de fiarnos de las cifras que nos dan. 

Habrá tiempo para hacer análisis 
más rigurosos y conocer las dimensio-
nes reales de la pandemia. Pero hay 
otra cosa que ahora me inquieta más, 
a propósito de la información, y es el 
tratamiento de fondo que se ha dado 
a la crisis. Los mensajes que se han 
querido transmitir a partir de lo que 
estaba pasando. Ha habido aspectos 
positivos, como el hacer ver el valor 
de un sistema sanitario público, la de-
dicación absoluta de los profesiona-
les sanitarios, la confianza en las apor-
taciones de los científicos. Pero esta 
crisis tan descomunal no afecta solo 
a la salud y a la actividad económica. 
Ha afectado y seguirá afectando tam-
bién a la educación, a la vida familiar, 
al empleo, a la conciliación, al ocio, 
a la cultura. Demasiados aspectos y 

que para el sufrimiento, para el des-
conocimiento. El progreso científico 
es notable y las grandes epidemias 
parecían episodios del pasado. Esta 
no solo nos ha pillado despreveni-
dos, sino que ha tenido una dimen-
sión mundial y, quizá lo más grave, ha 
puesto de manifiesto que los investi-
gadores tenían otras prioridades. Si 
de alguna manera alertaban de po-
sibles coronavirus, no lo hicieron con 
la insistencia necesaria para alarmar 
de verdad. Esta crisis nos ha revelado 
una obviedad: que somos contingen-
tes y que el conocimiento humano es 
limitado. 

—Mucho se habla de que esta crisis 
nos hará necesariamente mejores. 
Que el ser conscientes de nuestra 
fragilidad, nos convertirá en perso-
nas más humildes y solidarias. Y, sin 
embargo, la historia nos demuestra 
que la memoria es cortoplacista…

—Todo es cortoplacista, también 
los planes de futuro. Nos preocupa 
solo lo que tiene resultados inmedia-
tos. Quizá por eso se previó poco lo 
que podía ocurrir con el coronavirus. 

Es cierto que el confinamiento 
obligado durante un período tan lar-
go nos ha dado lecciones: nuestra 
vulnerabilidad, la interdependencia, 
el valor de los cuidados, la esencia-
lidad de unos servicios que no son 
los mejor retribuidos. Ha puesto de 
manifiesto que lo más normal, como 
el tener al lado a las personas queri-
das cuando uno sufre, no lo habíamos 
apreciado suficientemente. También 
nos ha enseñado a vivir con menos 
necesidades, a entretenernos sin con-
sumir. La pregunta es si aprendere-
mos algo positivo de todas estas lec-
ciones cuando vuelva la normalidad. 
De momento, lo que están mostran-
do los primeros pasos de la deses-
calada es que el miedo al contagio 
prevalece. ¿Está fundado que sea así? 
¿Es bueno seguir alimentando el mie-

«El crecimiento 
ilimitado no 
puede ser 
el único fin»
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demasiadas consecuencias para que, 
ahora que descienden los contagios, 
no empecemos a considerarlos muy 
seriamente. 

—En estos días hemos mirado mucho 
a nuestros vecinos. Hemos querido 
ser chinos, portugueses, alemanes, 
suecos… Parece que hemos confiado 
poco en nosotros mismos y en los de-
más, convirtiéndonos incluso en cen-
sores del comportamiento ajeno…

—Nuestro confinamiento ha sido 
jurídico, muy coactivo, más que el 
de la mayoría de países europeos, 
por no hablar de Suecia que con-
fió en la participación cívica y en el 
compromiso y responsabilidad de los 
ciudadanos. Sin duda, entre nosotros 
hubo desconfianza con respecto a la 
respuesta de la ciudadanía si las me-
didas no iban acompañadas de san-
ciones firmes. También desconfianza 
entre los ciudadanos. Lo podemos 
mitigar ahora que empieza la deses-
calada. Creo que el comportamiento 
de la ciudadanía ha sido ejemplar. 

No tiene por qué dejar de serlo hasta 
que tengamos la seguridad de poder 
dominar al virus con una vacuna. Es 
la confianza lo que induce a la gente 
a ser responsable y no normas muy 
restrictivas. Lo que hay que hacer es 
tener claras las precauciones de hi-
giene, distancia social, uso de masca-
rillas, y aplicarlas teniendo en cuenta 
las circunstancias singulares. No es 
lo mismo la desescalada en un pue-
blo de pocos habitantes que en una 
ciudad como Barcelona. Tienen ra-
zón las comunidades autónomas que 
pugnan por empezar ya a relajar el 
confinamiento. 

—¿Han sido los ciudadanos más 
ejemplares que sus políticos? Hemos 
visto pocas muestras de unidad y 
liderazgo real en estos días…

—En efecto, los políticos han tar-
dado muy poco en demostrar que no 
saben actuar sin poner por delante la 
polarización. La ciudadanía, en la vida 
cotidiana, ha dado mejores muestras 
de su compromiso con el bien común. 

Victoria Camps, en octubre de 2019, en una reunión del consejo 
director del Seminario Permanente para la Huella Digital.

Ante una crisis como esta, la crítica es 
buena, pero no solo por oponerse a 
las decisiones del gobierno, sino para 
presentar alternativas. El Gobierno 
está tomando decisiones muy difíci-
les y, sean cuales sean, siempre habrá 
riesgos. Precisamente porque es así, 
debería escuchar más.  

—En los últimos tiempos el nacio-
nalismo está ganando terreno: la 
ruptura de la unidad de los estados, 
el Brexit, la desconfianza en las 
instituciones europeas cobran fuerza. 
¿Teme que esta pandemia aliente 
más estos movimientos populistas 
que reclaman más muros y fronteras? 

—Lo primero que han hecho los 
estados europeos ha sido encerrar-
se en sí mismos y poner por delan-
te sus intereses. Antes que cooperar, 
los estados estimulan el sentimiento 
de pertenencia nacional porque es el 
motivo más fácil para recabar la dis-
ciplina ciudadana. Europa no acierta 
a comportarse como una federación 
de estados porque no lo es. En Espa-
ña aparecen enseguida las reticencias 
de las comunidades autónomas, por 
una cuestión más de principio que 
otra cosa. Ahora que entramos en la 
desescalada, vemos que ni siquiera 
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Es fácil controlar los movimientos de 
la gente, de hecho ya estamos ven-
diendo nuestros datos a muchas pla-
taformas. El derecho a la privacidad 
prácticamente ha desaparecido. Se-
guramente es bueno que el estado 
tenga información de nuestros datos 
a efectos de protección de la salud, 
pero el control tiene que ser muy ri-
guroso si queremos evitar que esa 
información se use con fines discrimi-
natorios. 

—Se habla de «nueva normalidad», 
de recuperar nuestras costumbres… 
Pero la crisis climática, las profundas 
desigualdades sociales y un modo 
de vida cada vez más individualista y 
desvinculado, nos ha dado ya signos 
evidentes de que no vamos por buen 
camino…

—Alguien ha dicho que no hay 
que procurar una nueva normalidad 
porque en la normalidad estaba el 
problema. Es evidente que no vamos 
por buen camino. El cambio climático 
lo vemos como una amenaza lejana, 
tan lejana como lo era un posible co-
ronavirus hasta que nos ha pillado. El 
crecimiento ilimitado no puede ser el 
único fin porque acaba volviéndose 
contra nosotros mismos. Tienen que 

ser posibles cambios y reformas que 
apunten a una redistribución de la ri-
queza y del trabajo más equitativa y 
más conciliadora con el entorno natu-
ral. Basta querer y tener valentía para 
llevar a cabo las reformas necesarias. 

—¿Qué espera del mundo post
COVID-19? ¿Hay esperanza tras
la pandemia?

—Una pandemia no transforma el 
mundo, pero da motivos para la es-
peranza porque nos hace ver de una 
forma muy cruda y brutal cuáles son 
nuestros errores. Si no hubiera sido 
por la crisis económica que se nos 
viene encima, no se habría producido 
la unanimidad que hay en estos mo-
mentos con respecto a la introduc-
ción de una renta básica universal. 
Es una pequeña reforma pero que, 
hasta hace muy poco, era vista como 
un despropósito de la izquierda más 
radical. Ahora, nadie la critica. Hay 
que aunar voluntades para exigir más 
cambios. Depende de nosotros. 

@fpabloVI

Directora de Comunicación de la 
Fundación Pablo VI

Sandra Várez

Para la filósofa, «una pandemia 
no transforma el mundo, pero da 
motivos para la esperanza».

una comunidad como Cataluña pue-
de ejercer el desconfinamiento de 
todos sus territorios al mismo tiempo 
porque ha habido diferencias sustan-
ciales en la afectación de la pande-
mia. Conjugar unos mismos criterios 
y permitir que se apliquen con flexi-
bilidad es una tarea para la que no 
parecemos estar preparados. 

—La tecnología ha sido una gran 
aliada en esta crisis y, sin embargo, 
podría dejar a mucha gente en el 
camino. El Papa Francisco alerta de 
una nueva forma de regresión, que 
sumaría grandes brechas de des-
igualdad a las ya existentes si no hay 
un uso responsable de esta tecnolo-
gía. Estos días, por ejemplo, se han 
puesto en evidencia grandes brechas 
(educativas, laborales…)

—La tecnología ha sido una bendi-
ción para sobrellevar el confinamien-
to, pero es cierto que hay brechas 
y no todo el mundo tiene acceso a 
Internet, a las redes. Las brechas se 
pueden ir subsanando a medida que 
sea más esencial el manejo de las tec-
nologías y que sean vistas como servi-
cios esenciales. Si hemos descubierto 
que el teletrabajo puede funcionar y 
ser a veces incluso más eficaz que el 
trabajo presencial, habrá que hacer 
que esa posibilidad sea universal. 
Forma parte de la protección que ha 
de hacer suya el estado de bienestar. 

Una preocupación distinta es el 
uso responsable de las tecnologías. 
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«Con la oración abramos
las puertas del corazón a Dios»
Catequesis del Papa en la audiencia 
general del 6 de mayo de 2020

Documentación

Catequesis: 1. El misterio de la oración

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

Hoy comenzamos un nuevo ciclo de catequesis 
sobre el tema de la oración. La oración es el 
aliento de la fe, es su expresión más adecua-
da. Como un grito que sale del corazón de los 
que creen y se confían a Dios.

Pensemos en la historia de Bartimeo, un personaje del 
Evangelio (cf. Mc 10, 46-52 y par.) y, os lo confieso, para 
mí el más simpático de todos. Era ciego y se sentaba a 
mendigar al borde del camino en las afueras de su ciudad, 
Jericó. No es un personaje anónimo, tiene un rostro, un 
nombre: Bartimeo, es decir, «hijo de Timeo». Un día oye 
que Jesús pasaría por allí. Efectivamente, Jericó era un cru-
ce de caminos de personas, continuamente atravesada por 
peregrinos y mercaderes. Entonces Bartimeo se pone a la 
espera: hará todo lo posible para encontrar a Jesús. Mucha 
gente hacía lo mismo, recordemos a Zaqueo, que se subió 
a un árbol. Muchos querían ver a Jesús, él también.

Este hombre entra, pues, en los Evangelios como una 
voz que grita a pleno pulmón. No ve; no sabe si Jesús está 
cerca o lejos, pero lo siente, lo percibe por la multitud, que 
en un momento dado aumenta y se avecina... Pero está 
completamente solo, y a nadie le importa. ¿Y qué hace 
Bartimeo? Grita. Y sigue gritando. Utiliza la única arma que 
tiene: su voz. Empieza a gritar: «¡Hijo de David, Jesús, ten 
compasión de mí!» (v. 47). Y sigue así, gritando.

Sus gritos repetidos molestan, no resultan educados, y 
muchos le reprenden, le dicen que se calle. «Pero sé edu-
cado, ¡no hagas eso!». Pero Bartimeo no se calla, al con-
trario, grita todavía más fuerte: «¡Hijo de David, Jesús, ten 
compasión de mí!» (v. 47). Esa testarudez tan hermosa de 
los que buscan una gracia y llaman, llaman a la puerta del 
corazón de Dios. Él grita, llama. Esa frase: «Hijo de David», 
es muy importante, significa «el Mesías» —confiesa al Me-
sías—, es una profesión de fe que sale de la boca de ese 
hombre despreciado por todos.

Y Jesús escucha su grito. La plegaria de Bartimeo toca 
su corazón, el corazón de Dios, y las puertas de la salvación 

se abren para él. Jesús lo manda llamar. Él se levanta de un 
brinco y los que antes le decían que se callara ahora lo con-
ducen al Maestro. Jesús le habla, le pide que exprese su de-
seo —esto es importante— y entonces el grito se convierte 
en una petición: «¡Haz que recobre la vista!». (cf. v. 51).

Jesús le dice: «Vete, tu fe te ha salvado» (v. 52). Le re-
conoce a ese hombre pobre, inerme y despreciado todo 
el poder de su fe, que atrae la misericordia y el poder de 
Dios. La fe es tener las dos manos levantadas, una voz que 
clama para implorar el don de la salvación. El Catecismo 
afirma que «la humildad es la base de la oración» (Catecis-
mo de la Iglesia Católica, 2559). La oración nace de la tie-
rra, del humus —del que deriva «humilde», «humildad»—; 
viene de nuestro estado de precariedad, de nuestra cons-
tante sed de Dios (cf. ibid., 2560-2561).

La fe, como hemos visto en Bartimeo, es un grito; la no 
fe es sofocar ese grito. Esa actitud que tenía la gente para 
que se callara: no era gente de fe, en cambio, él sí. Sofo-
car ese grito es una especie de «ley del silencio». La fe es 
una protesta contra una condición dolorosa de la cual no 
entendemos la razón; la no fe es limitarse a sufrir una situa-
ción a la cual nos hemos adaptado. La fe es la esperanza 
de ser salvado; la no fe es acostumbrarse al mal que nos 
oprime y seguir así.

Queridos hermanos y hermanas, empezamos esta serie 
de catequesis con el grito de Bartimeo, porque quizás en 
una figura como la suya ya está escrito todo. Bartimeo es 
un hombre perseverante. Alrededor de él había gente que 
explicaba que implorar era inútil, que era un vocear sin 
respuesta, que era ruido que molestaba y basta, que por 
favor dejase de gritar: pero él no se quedó callado. Y al 
final consiguió lo que quería.

Más fuerte que cualquier argumento en contra, en el co-
razón de un hombre hay una voz que invoca. Todos tene-
mos esta voz dentro. Una voz que brota espontáneamente, 
sin que nadie la mande, una voz que se interroga sobre 
el sentido de nuestro camino aquí abajo, especialmente 
cuando nos encontramos en la oscuridad: «¡Jesús, ten 
compasión de mí! ¡Jesús, ten compasión mí!». Hermosa 
oración, esta.

Pero ¿acaso estas palabras no están esculpidas en la 
creación entera? Todo invoca y suplica para que el misterio 
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de la misericordia encuentre su cumplimiento definitivo. 
No rezan solo los cristianos: comparten el grito de la ora-
ción con todos los hombres y las mujeres. Pero el horizonte 
todavía puede ampliarse: Pablo dice que toda la creación 
«gime y sufre los dolores del parto» (Rom 8, 22). Los artis-
tas se hacen a menudo intérpretes de este grito silencioso 
de la creación, que pulsa en toda criatura y emerge sobre 
todo en el corazón del hombre, porque el hombre es un 
«mendigo de Dios» (cf. CIC, 2559). Hermosa definición del 
hombre: «mendigo de Dios». Gracias.

Saludos

Saludo cordialmente a los fieles de lengua española 
que siguen esta catequesis a través de los medios de co-
municación social. Pidamos a Jesús, el Buen Pastor, que 
nos conceda ser hombres y mujeres de oración, que con 
confianza y perseverancia presentemos al Padre compa-
sivo nuestras necesidades y las de todos nuestros herma-

nos. Pasado mañana, 8 de mayo, se celebra en Argentina 
la fiesta de Nuestra Señora de Luján. Que ella, Madre de 
Dios y Madre nuestra, interceda por nosotros y nos ob-
tenga de su Hijo las gracias necesarias en este tiempo de 
dificultad que el mundo atraviesa. Que Dios los bendiga.

Llamamiento

En ocasión del primero de mayo, he recibido diversos 
mensajes sobre el trabajo y sus problemas. En particular, 
me impactó el de los trabajadores rurales, muchos de ellos 
migrantes, que trabajan en el campo italiano. Lamentable-
mente, muchos son duramente explotados. Es verdad que 
la crisis actual nos afecta a todos pero la dignidad de las 
personas debe ser siempre respetada. Por eso, sumo mi 
voz al reclamo de estos trabajadores y de todos los traba-
jadores explotados. Espero que la crisis sea una oportuni-
dad de poner en el centro de nuestras preocupaciones la 
dignidad de las personas y la dignidad del trabajo. 

Homilías del Papa en Casa Santa Marta 
del 4 al 10 de mayo

Documentación

Eucaristía del lunes 4 de mayo de 2020

Cuando Pedro subió a Jerusalén, los fieles le repro-
charon (cf. Hch 11, 1-8). que había entrado en casa 
de los incircuncisos y comido con ellos, con los 

gentiles: eso no se podía hacer, era un pecado. La pureza 
de la Ley no lo permitía. Pedro lo había hecho porque el 
Espíritu lo había llevado allí. Hay siempre en la Iglesia —y 
en la Iglesia primitiva mucho, porque el asunto no esta-
ba claro— este espíritu de «nosotros somos los justos, los 
otros los pecadores». Este «nosotros y los otros», las divi-
siones: «Nosotros tenemos la posición correcta ante Dios». 
En cambio, están «los otros», también se dice que son los 
«condenados» ya. Y esta es una enfermedad de la Iglesia, 
una enfermedad que surge de las ideologías o de los parti-
dos religiosos... Pensemos que en la época de Jesús había 
por lo menos cuatro partidos religiosos: el partido de los 
fariseos, el partido de los saduceos, el partido de los zelo-
tes y el partido de los esenios, y cada uno interpretaba la 
Ley según «la idea» que tenía. Y esta idea es una escuela 
«fuera de la Ley» cuando es una forma de pensar, de sen-

tir mundano que se hace intérprete de la Ley. También le 
reprocharon a Jesús que entrara en casa de los publicanos 
—que eran pecadores, según ellos— y que comiera con 
ellos, con los pecadores, porque la pureza de la Ley no lo 
permitía (cf. Mt 9, 10-11); y que no se lavara las manos an-
tes del almuerzo (cf. Mt 15, 2.20). Siempre ese reproche 
que crea la división: esto es lo importante, que quisiera 
subrayar.

Hay ideas, posiciones que crean división, hasta el punto 
de que la división es más importante que la unidad. Mi 
idea es más importante que el Espíritu Santo que nos guía. 
Hay un cardenal emérito que vive aquí en el Vaticano, un 
buen pastor, que les decía a sus fieles: «La Iglesia es como 
un río, ¿saben? Algunos están más de este lado, otros del 
otro, pero lo importante es que todos están dentro del 
río». Esa es la unidad de la Iglesia. Nadie fuera, todos den-
tro. Luego, con las peculiaridades: esto no es dividir, no 
es ideología, es lícito. ¿Pero por qué la Iglesia tiene este 
ancho de río? Es porque el Señor lo quiere así.

El Señor, en el Evangelio, nos dice: «También tengo 
otras ovejas, que no son de este redil; también a esas debo 
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conducir: escucharán mi voz y habrá un solo rebaño, bajo 
un solo pastor» (Jn 10, 16). El Señor dice: «Tengo ovejas 
por todas partes y soy el pastor de todos». Este «todos» 
es muy importante en Jesús. Pensemos en la parábola del 
banquete nupcial (cf. Mt 22, 1-10), cuando los invitados 
no querían ir: uno porque había comprado un campo, otro 
porque se había casado... todos dieron sus motivos para 
no ir. Y el rey se enfadó y dijo: «Id, pues, a los cruces de los 
caminos e invitad a la boda a todos los que encontréis» (v. 
9). Todos. Grandes y pequeños, ricos y pobres, buenos y 
malos. Todos. Este «todos» es un poco la visión del Señor 
que vino por todos y murió por todos. «¿También murió 
por ese miserable que me hizo la vida imposible?». Tam-
bién murió por él. «¿Y por ese bandido?»: murió por Él. 
Por todos. Y también por las personas que no creen en él 
o son de otras religiones. Murió por todos. Eso no significa 
que hay que hacer proselitismo, no. Pero murió por todos, 
justificó a todos.

Aquí en Roma había una señora, una mujer buena, una 
profesora, la profesora [Maria Grazia] Mara, que cuando 
surgían dificultades por tantas cosas y había divisiones, de-
cía: «Cristo murió por todos: ¡sigamos adelante!». Esa ca-
pacidad constructiva. Tenemos un solo Redentor, una sola 
unidad: Cristo murió por todos. En cambio, la tentación... 
Pablo también la sufrió: «Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, 
yo soy de este, yo del otro...» (cf. 1Cor 3, 1-9). Pensemos 
en nosotros, hace cincuenta años, en el postconcilio: las 
divisiones que sufrió la Iglesia. «Yo estoy de este lado, yo 
pienso así, tú así...». Sí, es legítimo pensar así, pero en la 
unidad de la Iglesia, bajo el Pastor Jesús.

Dos cosas. El reproche de los apóstoles a Pedro por ha-
ber entrado en casa de los paganos. Y Jesús que dice: «Yo 
soy el pastor de todos». Soy el pastor de todos, y que dice: 
«Tengo otras ovejas, que no son de este redil. También 
a esas debo conducir. Escucharán mi voz y habrá un solo 
rebaño» (cf. Jn 10, 16). Es la oración por la unidad de to-
dos los hombres, porque todos, hombres y mujeres, todos 
tenemos un solo Pastor: Jesús.

Que el Señor nos libere de esa psicología de la división, 
del dividir, y nos ayude a ver esto de Jesús, esta gran cosa 
de Jesús, que en Él todos somos hermanos y Él es el Pastor 
de todos. Que hoy esta palabra, todos, todos, nos acom-
pañe durante todo el día. 

Eucaristía del martes 5 de mayo de 2020

Jesús estaba en el templo, era la fiesta de la Dedica-
ción (cf. Jn 10, 22-30). Entonces «los judíos lo rodea-
ron y le preguntaron: “¿Hasta cuándo vas a tener-

nos en vilo? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente”» 
(v. 24). Estos hacían perder la paciencia y con cuanta do-
cilidad «Jesús les respondió: “Ya os lo he dicho, pero no 
me creéis”» (v. 25). E insistían: «Pero ¿eres tú? ¿Eres tú?». 

—«Sí, os lo he dicho, pero no me creéis». «Pero vosotros 
no creéis, porque no sois de mis ovejas» (v. 26). Y esto, 
quizás, nos suscita una duda: yo creo y formo parte de 
las ovejas de Jesús. Pero si Jesús nos dijera: «Vosotros no 
podéis creer porque no formáis parte»: ¿hay una fe previa 
al encuentro con Jesús? ¿Cuál es este formar parte de la fe 
de Jesús? ¿Qué es lo que me detiene ante la puerta que 
es Jesús? 

Hay actitudes previas a la confesión de Jesús. También 
para nosotros, que estamos en la grey de Jesús. Hay como 
«antipatías previas» que no nos dejan progresar en el co-
nocimiento del Señor. La primera de todas son las rique-
zas. También muchos de nosotros, que hemos entrado 
por la puerta del Señor, luego nos paramos y no seguimos 
adelante porque somos prisioneros de las riquezas. El Se-
ñor fue muy duro con las riquezas, muy duro, muy duro. A 
tal punto que dijo que era más fácil que un camello pasara 
por el ojo de una aguja que un rico entrase en el Reino de 
los cielos (cf. Mt 19, 24). Es duro, esto. Las riquezas son 
un impedimento para seguir adelante. ¿Debemos acaso 
caer en el pauperismo? No. Pero no hay que ser esclavos 
de las riquezas, no hay que vivir para las riquezas, porque 
las riquezas son un señor, son el señor de este mundo y no 
podemos servir a dos señores (cf. Lc 16, 13). Y las riquezas 
nos paran. 

Otra cosa que impide avanzar en el conocimiento de Je-
sús, en la pertenencia de Jesús, es la rigidez: la rigidez de 
corazón. También la rigidez en la interpretación de la Ley. 
Jesús les reprocha a los fariseos, a los doctores de la Ley 
esta rigidez (cf. Mt 23, 1-36). Que no es fidelidad: la fideli-
dad es siempre un don a Dios; la rigidez es una seguridad 
para mí mismo. Me acuerdo de una vez que entraba en la 
parroquia y una señora —una señora buena— se acerca 
y me dice: «Padre, un consejo...». —«Dígame». —«La se-
mana pasada, sábado, no ayer, el otro sábado, fuimos con 
la familia a una boda con Misa. Era sábado por la tarde, y 
hemos pensado que con esta Misa cumplíamos el precep-
to dominical. Pero luego, al volver a casa, he pensado que 
las lecturas de esa Misa no eran las del domingo. Y así me 
he dado cuenta de que estoy en pecado mortal porque el 
domingo no fui a Misa, fui el sábado pero a una Misa que 
no era verdadera, porque las lecturas no eran verdaderas». 
La rigidez... Y la señora pertenecía a un movimiento ecle-
sial. Rigidez. Esto nos aleja de la sabiduría de Jesús, de la 
sabiduría de Jesús; te quita la libertad. Y muchos pastores 
hacen crecer esta rigidez en los corazones de los fieles; y 
esta rigidez no nos hace entrar por la puerta de Jesús (cf. 
Jn 10, 7): es más importante observar la Ley como está es-
crita, o como yo la interpreto, que la libertad de ir adelante 
siguiendo a Jesús.

Otra cosa que no nos deja progresar en el conocimiento 
de Jesús es la acedia. Esa pereza... Pensemos en aquel 
hombre de la piscina. 38 años allí (cf. Jn 5, 1-9). La acedia. 
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Nos quita la voluntad de seguir adelante y todo es un «sí, 
pero... no, ahora no, mejor que no...», que te conduce a 
la tibieza y te vuelve tibio. La acedia es otra cosa que nos 
impide seguir adelante.

Y otra que es bastante fea es la actitud clericalista. El 
clericalismo suplanta a Jesús. Dice: «No, esto debe ser 
así, así y así...». —«Pero, el Maestro…». —«Deja en paz al 
Maestro: esto es así, así y así, y si no haces así y así, tú no 
puedes entrar». Un clericalismo que quita la libertad de 
la fe de los creyentes. Esta es una enfermedad fea en la 
Iglesia: la actitud clericalista.

Luego, otra cosa que nos impide seguir adelante, en-
trar para conocer a Jesús y confesar a Jesús es el espíritu 
mundano. Cuando la observancia de la fe, la práctica de 
la fe termina en mundanidad. Y todo es mundano. Pense-
mos en la celebración de algunos sacramentos en algunas 
parroquias: ¡cuánta mundanidad hay! Y la gracia de la pre-
sencia de Jesús no es bien entendida.

Estas son las actitudes que nos impiden formar parte 
de las ovejas de Jesús. Somos «ovejas» tras todas estas 
cosas: riquezas, acedia, rigidez, mundanidad, clericalismo, 
modos, ideologías, formas de vida. Falta la libertad. Y no 
se puede seguir a Jesús sin la libertad. «Pero a veces la li-
bertad va más allá y uno resbala». Sí, es verdad. Es verdad. 
Podemos resbalar caminando en libertad. Pero es peor 
resbalar antes de empezar a caminar, con estas cosas que 
nos impiden empezar a caminar.

Que el Señor nos ilumine para ver si dentro de nosotros 
hay libertad para pasar por la puerta que es Jesús e ir más 
allá para convertirnos en grey, para convertirnos en ovejas 
de su grey. 

Eucaristía del miércoles 6 de mayo de 2020

Este pasaje del Evangelio de Juan (cf. Jn 12, 44-50) 
nos muestra la intimidad que hay entre Jesús y el 
Padre. Jesús hacía lo que el Padre le decía. Por eso, 

dice: «El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que 
me ha enviado» (v. 44). Luego concreta su misión. «Yo, la 
luz, he venido al mundo para que todo el que crea en mí 
no siga entre tinieblas» (v. 46). Se presenta como luz, la 
misión de Jesús es iluminar: la luz. Él mismo ha dicho: «Yo 
soy la luz del mundo» (Jn 8, 12). El profeta Isaías había 
profetizado esta luz: «El pueblo que caminaba en las tinie-
blas vio una gran luz» (Mt 4, 16 y cf. Is 9, 1). La promesa 
de la luz que iluminará al pueblo. También la misión de los 
apóstoles es llevar la luz. Pablo se lo dijo al rey Agripa: «Fui 
elegido para iluminar, para llevar esta luz —que no es mía, 
es de otro— pero para llevar la luz» (cf. Hch 26, 18). Es la 
misión de Jesús: llevar la luz. Y la misión de los apóstoles 
es llevar la luz de Jesús. Iluminar. Porque el mundo estaba 
en tinieblas. Pero el drama de la luz de Jesús es que ha 
sido rechazada. Lo dice Juan claramente al principio del 

Evangelio: «Vino a los suyos, mas los suyos no lo recibie-
ron. Amaban más las tinieblas que la luz» (cf. Jn 1, 9-11). 
Acostumbrarse a las tinieblas, vivir en las tinieblas: no saben 
aceptar la luz, no pueden; son esclavos de las tinieblas. Y 
esta será la continua lucha de Jesús: iluminar, llevar la luz 
que hace ver las cosas como están, como son; hace ver la 
libertad, hace ver la verdad, muestra el camino por el que 
ir, con la luz de Jesús.

Pablo vivió esta experiencia del paso de las tinieblas a 
la luz, cuando el Señor lo encontró en el camino de Da-
masco. Se quedó ciego. Ciego. La luz del Señor lo cegó. Y 
luego, tras pasar unos días, con el bautismo recobró la luz 
(cf. Hch 9, 1-19). Tuvo esa experiencia de pasar de las tinie-
blas, en que vivía, a la luz. Es también nuestro paso, que 
sacramentalmente recibimos en el bautismo: por esto el 
bautismo se llamaba en los primeros siglos, la Iluminación 
(cf. San Justino, Apologia, 1, 61, 12), porque te daba la luz, 
te «hacía entrar». Por eso, en la ceremonia del Bautismo 
damos un cirio encendido, una candela encendida al pa-
dre y a la madre, para que el niño, la niña, sea iluminado, 
sea iluminada. 

Jesús trae la luz. Pero el pueblo, la gente, su pueblo lo 
ha rechazado. Está tan acostumbrado a las tinieblas que 
la luz lo deslumbra, no sabe caminar (cf. Jn 1, 10-11). Y 
este es el drama de nuestro pecado: el pecado nos ciega 
y no podemos soportar la luz. Tenemos los ojos enfermos. 
Y Jesús lo dice claramente en el Evangelio de Mateo: «Si 
tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará malo. Si tu ojo ve 
solamente las tinieblas, ¿cuánta oscuridad habrá en ti?» (cf. 
Mt 6, 22-23). Las tinieblas… Y la conversión es pasar de las 
tinieblas a la luz. 

¿Qué es lo que hace enfermar los ojos, los ojos de la 
fe? Nuestros ojos están enfermos: ¿cuáles son las cosas 
que «los debilitan», que los ciegan? Los vicios, el espíritu 
mundano, la soberbia. Los vicios que «te derrumban» y 
también estas tres cosas —los vicios, la soberbia, el es-
píritu mundano— te llevan a asociarte con los otros para 
permanecer seguro en las tinieblas. Hablamos a menudo 
de mafias: es esto. Pero hay «mafias espirituales», hay «ma-
fias domésticas», siempre, buscar a otro para ocultarse y 
permanecer en las tinieblas. No es fácil vivir en la luz. La 
luz nos hace ver muchas cosas feas dentro de nosotros que 
no queremos ver: los vicios, los pecados... Pensemos en 
nuestros vicios, pensemos en nuestra soberbia, pensemos 
en nuestro espíritu mundano: todo esto nos ciega, nos ale-
ja de la luz de Jesús.

Pero si comenzamos a pensar en estas cosas, no en-
contraremos un muro, no, encontraremos una salida, por-
que Jesús mismo dice que Él es la luz, y también: «Vine 
al mundo no para condenar al mundo, sino para salvar al 
mundo» (cf. Jn 12, 46-47). Jesús mismo, la luz, dice: «Ten 
valor: déjate iluminar, déjate ver por lo que tienes den-
tro, porque soy yo quien te lleva adelante, para salvarte. 
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No te condeno. Yo te salvo» (cf. v. 47). El Señor nos salva 
de nuestras tinieblas interiores, de las tinieblas de la vida 
cotidiana, de la vida social, de la vida política, de la vida 
nacional, internacional... Hay muchas tinieblas interiores. Y 
el Señor nos salva. Pero nos pide que las veamos primero; 
tener el valor de ver nuestras tinieblas para que la luz del 
Señor entre y nos salve.

No tengamos miedo del Señor: es muy bueno, es man-
so, está cerca de nosotros. Vino a salvarnos. No tengamos 
miedo de la luz de Jesús. 

Eucaristía del jueves 7 de mayo de 2020

Cuando Pablo fue invitado a hablar en la sinagoga 
de Antioquía [de Pisidia] para explicar esta nueva 
doctrina, es decir, para explicar Jesús, para procla-

mar Jesús, Pablo empieza a hablar de la historia de la sal-
vación (cf. Hch 13, 13-21). Se levantó Pablo y comenzó: «El 
Dios de este pueblo, Israel, eligió a nuestros antepasados, 
engrandeció al pueblo durante su permanencia en el país 
de Egipto» (v. 17)... y [narró] toda la salvación, la historia 
de la salvación. Lo mismo hizo Esteban, antes del martirio 
(cf. Hch 7, 1-54) y también Pablo en otra ocasión. Lo mis-
mo hace el autor de la Carta a los Hebreos cuando narra 
la historia de Abraham y de «todos nuestros padres» (cf. 
Heb 11, 1-39). Lo mismo hemos cantado hoy: «Cantaré por 
siempre el amor del Señor, anunciaré tu lealtad de edad en 
edad» (Sal 88, 2). Hemos cantado la historia de David: «He 
encontrado en David un servidor» (v. 21). Lo mismo hacen 
Mateo (cf. Mt 1, 1-14) y Lucas (cf. Lc 3, 23-38): cuando em-
piezan a hablar de Jesús, toman la genealogía de Jesús.

¿Qué hay detrás de Jesús? Hay una historia. Una historia 
de gracia, de elección, de promesa. El Señor eligió a Abra-
ham y caminó con su pueblo. Al inicio de la Misa, en el 
canto de entrada, hemos dicho: «Cuando avanzabas, Se-
ñor, delante de tu pueblo y abrías el camino, y caminabas 
al lado de tu pueblo, cerca de tu pueblo». Hay una historia 
de Dios con su pueblo. Por esta razón, cuando se le pide 
a Pablo que explique el porqué de la fe en Jesucristo, no 
comienza con Jesucristo: comienza por la historia. El cris-
tianismo es una doctrina, sí, pero no solo. No es solamente 
las cosas en las que creemos, es una historia que trae esta 
doctrina que es la promesa de Dios, la alianza de Dios, ser 
elegidos por Dios.

El cristianismo no es solo una ética. Sí, es verdad, tie-
ne principios morales, pero no somos cristianos solo con 
una visión ética. Es mucho más. El cristianismo no es una 
élite de personas elegidas por la verdad. Ese sentido eli-
tista que continúa en la Iglesia. Por ejemplo, yo soy de esa 
institución, yo pertenezco a este movimiento que es mejor 
que el tuyo... a este, al otro. Es un sentimiento elitista. No, 
el cristianismo no es esto: el cristianismo es pertenencia a 
un pueblo, a un pueblo elegido por Dios gratuitamente. 

Si no tenemos esta conciencia de pertenecer a un pueblo, 
seremos cristianos ideológicos, con una pequeña doctrina 
de afirmación de la verdad, con una ética, con una moral 
—vale— o con una élite. Nos sentimos parte de un grupo 
elegido por Dios —los cristianos— los otros irán al infier-
no o si se salvan es por la misericordia de Dios, pero son 
los descartados. Y así sucesivamente. Si no tenemos con-
ciencia de pertenecer a un pueblo, no somos verdaderos 
cristianos.

Es por esto por lo que Pablo explica Jesús desde el ini-
cio, desde la pertenencia a un pueblo. Y muchas veces, 
muchas, caemos en estas parcialidades, ya sean dogmá-
ticas, morales o elitistas. El sentimiento de élite es lo que 
nos hace tanto mal y perdemos ese sentimiento de perte-
nencia al santo Pueblo fiel de Dios, al que Dios eligió en 
Abraham y al que prometió, la gran promesa, Jesús, y lo 
hizo caminar con esperanza y estableció una alianza con él. 
Conciencia de pueblo. 

Me llama siempre la atención ese pasaje del Deutero-
nomio, creo que es el capítulo 26, cuando dice: «Una vez 
al año, cuando vayas a presentar las ofrendas al Señor, las 
primicias, y cuando tu hijo te pregunte: “Pero papá, ¿por 
qué haces esto?”, no debes decirle: “Porque Dios lo ha 
ordenado”, no: “Éramos un pueblo, éramos así y el Señor 
nos liberó...”» (cf. Dt 26, 1-11). Cuenta la historia, como lo 
hizo Pablo. Transmitiendo la historia de nuestra salvación. 
El mismo Señor en el Deuteronomio aconseja: «Cuando 
entres en la tierra que tú no has conquistado, que he con-
quistado yo, y comas los frutos que tú no has plantado y 
habites en las casas que no has construido, en el momento 
de dar la oferta» (cf Dt 26, 1), afirma —el famoso credo 
deuteronómico—: «Mi padre era un arameo errante, bajó 
a Egipto» (Dt 26, 5)... Residió allí durante 400 años, luego 
el Señor lo liberó, lo sacó adelante...». Canta la historia, la 
memoria de pueblo, de ser pueblo.

Y en esta historia del Pueblo de Dios hasta Jesucristo, 
hay santos, pecadores y muchas personas comunes, bue-
nas, con virtudes y pecados, todos. La famosa «multitud» 
que seguía a Jesús, que tenía el olfato de pertenencia a un 
pueblo. Un supuesto cristiano que no tiene este olfato no 
es un verdadero cristiano; es un poco especial y un poco 
se siente justificado sin el pueblo. Pertenecer a un pueblo, 
tener memoria del Pueblo de Dios. Y esto lo enseñan Pa-
blo, Esteban, otra vez Pablo, los apóstoles... Y el consejo 
del autor de la Carta a los Hebreos: «Acuérdate de tus an-
tepasados» (cf. Heb 11, 2), es decir, de aquellos que nos 
precedieron en este camino de salvación.

Si alguien me preguntara: «¿Cuál es según usted la des-
viación de los cristianos hoy y siempre? ¿Cuál sería según 
usted la desviación más peligrosa para los cristianos?», 
diría sin dudar: la falta de memoria de pertenencia a un 
pueblo. Cuando esto falta, surgen dogmatismos, moralis-
mos, eticismos, movimientos elitistas. Falta el pueblo. Un 
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pueblo pecador siempre, todos lo somos, pero que no se 
equivoca en general, que tienen el olfato de ser un pueblo 
elegido, que camina detrás de una promesa y que ha he-
cho una alianza que quizás no cumple, pero sabe.

Pedirle al Señor esta conciencia de pueblo, que Nuestra 
Señora cantó hermosamente en su Magníficat (cf. Lc 1, 46-
56), que Zacarías cantó tan bellamente en su Benedictus 
(cf. Lc 1, 67-79), cánticos que rezamos a todos los días, por 
la mañana y por la tarde. Conciencia de pueblo: somos el 
santo pueblo fiel de Dios que, como dice el Concilio Vati-
cano I, y luego el Vaticano II, en su totalidad tiene el olfato 
de la fe y es infalible en esta forma de creer. 

Eucaristía del viernes 8 de mayo de 2020

Esta conversación entre Jesús y los discípulos tiene lu-
gar de nuevo alrededor de la mesa, durante la Cena 
(cf. Jn 14, 1-6). Jesús está triste y todos están tristes: 

Jesús ha dicho que uno de ellos lo traicionaría (cf. Jn 13, 21) 
y todos perciben que algo malo va a suceder. Jesús comien-
za a consolar a los suyos: porque una de las tareas, «de los 
trabajos» del Señor es consolar. El Señor consuela a sus dis-
cípulos y aquí vemos cuál es la forma de consolar de Jesús. 
Nosotros tenemos muchas formas de consolar, desde las más 
auténticas, las más cercanas a las más formales, como esos 
telegramas de pésame: «Profundamente afligido por...». No 
consuela a nadie, es una simulación, es el consuelo formal. 
Pero, ¿cómo consuela el Señor? Es importante saber esto, 
para que también nosotros, cuando en nuestra vida tenga-
mos que pasar momentos de tristeza, aprendamos a percibir 
cuál es el verdadero consuelo del Señor.

Y en este pasaje del Evangelio vemos que el Señor 
siempre consuela en la cercanía, con la verdad y en la es-
peranza. Estas son las tres huellas del consuelo del Señor. 

En la cercanía, nunca lejos: «estoy aquí». Esa hermosa 
palabra: «estoy aquí». «Estoy aquí contigo». Y muchas ve-
ces en silencio. Pero sabemos que él está aquí. El siempre 
está aquí. Esa cercanía que es el estilo de Dios, también 
en la Encarnación, para acercarse a nosotros. El Señor con-
suela en la cercanía. Y no usa palabras vacías, por el con-
trario, prefiere el silencio. La fuerza de la cercanía, de la 
presencia. Habla poco. Pero está cerca.

La segunda huella de la cercanía de Jesús, del modo 
de consolar a Jesús, es la verdad: Jesús es veraz. No dice 
cosas formales que son mentiras: «No, no te preocupes, 
todo pasará, no sucederá nada, pasará, lo malo pasa...». 
No. Dice la verdad. No esconde la verdad. Porque en este 
pasaje él mismo dice: «Yo soy la verdad» (cf. Jn 14, 6). Y la 
verdad es: «Me voy», es decir: «Moriré» (cf. vv. 2-3). Esta-
mos ante la muerte. Es la verdad. Y él lo dice simplemente 
y también suavemente, sin lastimar. Pero estamos ante la 
muerte. No esconde la verdad. Y esta es la tercera huella: 
Jesús consuela en la esperanza. Sí, es un mal momento, 

pero «no se turbe vuestro corazón. [...] Creed también en 
mí» (v. 1). Os digo una cosa —así dice Jesús—, «en la casa 
de mi Padre hay muchas moradas. [...] Voy a prepararos 
un lugar» (v. 2). Él va primero a abrir las puertas, las puer-
tas de ese lugar por el que pasaremos todos, así espero. 
«Volveré y os tomaré conmigo, para que donde esté yo 
estéis también vosotros» (v. 3). El Señor regresa cada vez 
que alguno de nosotros está en camino de abandonar este 
mundo. «Volveré y os tomaré conmigo»: la esperanza. Él 
vendrá y nos tomará de la mano y nos llevará. No dice: 
«No, no sufriréis, no es nada...». No. Dice la verdad: «Estoy 
cerca de vosotros. Esta es la verdad: es un mal momento, 
de peligro, de muerte. Pero no dejéis que vuestro corazón 
se turbe, permaneced en esa paz, esa paz que es la base 
de todo consuelo, porque volveré y os llevaré de la mano 
a donde esté».

No es fácil dejarse consolar por el Señor. Muchas ve-
ces, en los malos tiempos, nos enojamos con el Señor y no 
dejamos que venga y nos hable así, con esta dulzura, con 
esta cercanía, con esta mansedumbre, con esta verdad y 
con esta esperanza.

Pidamos la gracia de aprender a dejarnos consolar por 
el Señor. El consuelo del Señor es verdadero, no engaña. 
No es anestesia, no. Está cerca, es veraz y nos abre las 
puertas de la esperanza. 

Eucaristía del sábado 9 de mayo de 2020

Hemos recitado en el Salmo: «¡Cantad al Señor un 
nuevo canto, porque ha obrado maravillas; le sirvió 
de ayuda su diestra, su santo brazo! El Señor ha 

dado a conocer su salvación, ha revelado su justicia a las 
naciones» (Sal 97, 1-2). Esto es verdad. El Señor ha hecho 
maravillas. ¡Pero cuánto esfuerzo! ¡Qué difícil es para las 
comunidades cristianas llevar a cabo estas maravillas del 
Señor!

En el pasaje de los Hechos de los Apóstoles (cf. 13, 44-52) 
hemos sentido la alegría: toda la ciudad de Antioquía se reunió 
para escuchar la Palabra del Señor, porque Pablo, los após-
toles predicaban con fuerza, y el Espíritu los ayudaba. Pero 
«los judíos, al ver a la multitud, se llenaron de envidia y 
contradecían con palabras insultantes cuanto Pablo decía» 
(v. 45). Por un lado, está el Señor, está el Espíritu Santo 
que hace crecer a la Iglesia, y crece cada vez más, esto es 
cierto. Pero, por otro lado, está el espíritu malvado que 
trata de destruir a la Iglesia. Siempre es así. Siempre así. Se 
sigue adelante, pero luego viene el enemigo tratando de 
destruir. El balance es siempre a largo plazo, pero ¡cuánto 
esfuerzo, cuánto dolor, cuánto martirio! 

Esto sucedió aquí, en Antioquía, y sucede en todas par-
tes en el Libro de los Hechos de los Apóstoles. Pensemos, 
por ejemplo, en Listra, cuando llegaron y sanaron [un pa-
ralítico] y todos creían que eran dioses y querían hacer sa-
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crificios, y toda la gente estaba con ellos (cf. Hch 14, 8-18). 
Luego vinieron los demás y los convencieron de que no 
era así. Y ¿cómo acabaron Pablo y su compañero? Ape-
dreados (cf. Hch 14, 19). Siempre esta lucha. Pensamos en 
el mago Elimas, en cómo lo hizo para que el Evangelio no 
llegase al cónsul (cf. Hch 13, 6-12). Pensemos en los amos 
de esa muchacha que hacía la adivina: explotaban bien 
a la muchacha, porque «leía las manos» y recibía dinero 
que iba a parar al bolsillo de los amos. Y cuando Pablo 
y los apóstoles mostraron que esto era una mentira, que 
no estaba bien, inmediatamente la revolución contra ellos 
(cf. Hch 16, 16-24). Pensemos en los artesanos de la diosa 
Artemisa [en Éfeso], que perdían su negocio al no poder 
vender «las figuras», porque la gente ya no las compraba, 
porque se había convertido. Y así, un caso detrás del otro. 
Por un lado, la Palabra de Dios que convoca, que hace 
crecer, por otro lado la persecución, y gran persecución 
porque termina echándolos, pegándoles...

¿Y cuál es el instrumento del diablo para destruir el 
anuncio evangélico? La envidia. El Libro de la Sabiduría los 
dice muy claro: «Por la envidia del diablo entró el pecado 
en el mundo» (cf. Sab 2, 24), envidia, celos. Siempre este 
sentimiento amargo, amargo. Esta gente veía cómo se pre-
dicaba el Evangelio y se enojaba, se carcomían de rabia. Y 
esta rabia les llevaba adelante: es la rabia del diablo, es la 
rabia que destruye, la rabia de ese «¡crucifica, crucifica!», 
de esa tortura de Jesús. Quiere destruir. Siempre. Siempre.

Ante esta lucha, vale también para nosotros la hermosa 
expresión: «La Iglesia avanza entre los consuelos de Dios y 
las persecuciones del mundo» (cf. San Agustín, De Civitate 
Dei, XVIII, 51,2). A una Iglesia que no tiene dificultades le 
falta algo. El diablo está demasiado tranquilo. Y si el diablo 
está tranquilo, las cosas no van bien. Siempre la dificultad, 
la tentación, la lucha... Los celos que destruyen. El Espíritu 
Santo hace la armonía de la Iglesia, y el espíritu malvado 
destruye. Hasta hoy Hasta hoy. Siempre esta lucha. Los po-
deres temporales son un instrumento de estos celos, de 
esta envidia. Aquí nos dice que «los judíos incitaron a algu-
nas mujeres piadosas de la nobleza» (Hch 13, 50). Fueron 
a donde estas mujeres y les dijeron: «Estos son revolucio-
narios, expulsarlos». Las mujeres hablaron con las demás y 
los expulsaron: eran las «mujeres piadosas» de la nobleza 
y también los notables de la ciudad (cf. v. 50). Van donde 
el poder temporal; y el poder temporal puede ser bueno: 
las personas pueden ser buenas, pero el poder como tal 
siempre es peligroso. El poder del mundo contra el poder 
de Dios mueve todo esto; y siempre detrás de esto, detrás 
de ese poder, está el dinero.

Lo que sucede en la Iglesia primitiva: la obra del Espíritu 
para construir la Iglesia, para armonizar la Iglesia, y la obra 
del espíritu malvado para destruirla, y el uso de los pode-
res temporales para detener a la Iglesia, destruir la Iglesia, 
no es más que una evolución de lo que sucedió la mañana 

de la Resurrección. Los soldados, al ver ese triunfo, fueron 
a los sacerdotes, y los sacerdotes «compraron» la verdad. 
Y la verdad fue «silenciada» (cf. Mt 28, 11-15). Desde la 
primera mañana de la Resurrección, el triunfo de Cristo, 
existe esta traición, este «silenciar» la palabra de Cristo, 
«silenciar» el triunfo de la Resurrección con el poder tem-
poral: los sumos sacerdotes y el dinero.

Estemos atentos, estemos atentos a la predicación del 
Evangelio: no caigamos nunca en poner la confianza en 
los poderes temporales y el dinero. ¡La confianza de los 
cristianos es Jesucristo y el Espíritu Santo que envió! ¡Y el 
Espíritu Santo es la levadura, es la fuerza que hace crecer 
a la Iglesia! Sí, la Iglesia avanza, en paz, con resignación, 
alegre: entre «los consuelos de Dios y las persecuciones 
del mundo». 

Eucaristía del domingo 10 de mayo de 2020

En este pasaje del Evangelio (cf. Jn 14, 1-14), el dis-
curso de despedida de Jesús, Jesús dice que va 
al Padre. Y dice que estará con el Padre y también 

quien cree en él «hará las obras que yo hago, y hará mayo-
res aún, porque yo voy al Padre. Y yo os concederé todo lo 
que pidáis en mi nombre, para que el Padre sea glorificado 
en el Hijo» (vv. 12-14). Podemos decir que este pasaje del 
Evangelio de Juan es la declaración de la subida al Padre. 

El Padre siempre ha estado presente en la vida de Jesús 
y Jesús hablaba de esto. Jesús rezaba al Padre. Y muchas 
veces, hablaba del Padre que cuida de nosotros, como 
cuida de los pájaros, de los lirios del campo... El Padre. 
Y cuando los discípulos le pidieron que les enseñara a orar, 
Jesús enseñó a orar al Padre: «Padre nuestro» (Mt 6, 9). Siem-
pre va [se dirige] al Padre. Pero en este pasaje es muy fuerte; 
y es también como si abriera las puertas de la omnipotencia 
de la oración. «Porque estoy con el Padre: vosotros pedid y 
yo haré todo. Pero porque el Padre lo hará conmigo» (cf. 
Jn 14, 11). Esta confianza en el Padre, confianza en el Padre 
que es capaz de hacer todo. Este valor para rezar, porque 
rezar requiere valentía. Se necesita la misma valentía, la 
misma franqueza que para predicar: la misma. Pensemos 
en nuestro padre Abraham, cuando «regateaba» con Dios 
para salvar a Sodoma (cf. Gén 18, 20-33): «¿Y si fueran 
menos? ¿Y menos? ¿Y menos?...» Realmente, sabía cómo 
«negociar». Pero siempre con esa valentía: «Disculpa, Se-
ñor, pero hazme un descuento: un poco menos, un poco 
menos...». Siempre el coraje de la lucha en la oración, por-
que orar es luchar: luchar con Dios. Y luego, Moisés: las 
dos veces que el Señor hubiera querido destruir al pueblo 
(cf. Ex 32.1-35 y cf. Núm 11, 1-3) y hacerle jefe de otro pue-
blo, Moisés dijo «¡No!». ¡Le dijo «no» al Padre! ¡Con valentía! 
Pero si vas a orar así —[susurra una oración tímida]— ¡esto 
es una falta de respeto! Orar es ir con Jesús al Padre que te 
dará todo. Valentía en la oración, franqueza en la oración. 
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La misma que se necesita para la predicación. Y hemos 
oído en la primera lectura de ese conflicto en los primeros 
días de la Iglesia (cf. Hch 6, 1-7), porque los cristianos de 
origen griego murmuraban —murmuraban, ya se hacía en 
aquellos tiempos: se ve que es una costumbre de la Igle-
sia...—, murmuraban porque sus viudas, sus huérfanos no 
estaban bien atendidos; los apóstoles no tenían tiempo de 
hacer muchas cosas. Y Pedro [con los apóstoles], iluminado 
por el Espíritu Santo, “inventó”, por así decirlo, los diáco-
nos. «Hagamos una cosa: busquemos a siete personas que 
sean buenas y que estos hombres se encarguen del ser-
vicio» (cf. Hch 6, 2-4). El diácono es el custodio del servi-
cio en la Iglesia. «Y así estas personas, que tienen motivos 
para quejarse, estén bien atendidas en sus necesidades y 
nosotros —dice Pedro, lo hemos oído— nos dedicaremos 
a la oración y al anuncio de la Palabra» (cf. v.5 ). Esta es 
la tarea del obispo: orar y predicar. Con esta fuerza que 
hemos oído en el Evangelio: el obispo es el primero en ir 
al Padre, con la confianza que ha dado Jesús, con el valor, 
con la parresia, para luchar por su pueblo. La primera tarea 
de un obispo es rezar. Pedro lo dijo: «Y a nosotros, la ora-
ción y la proclamación de la Palabra».

Conocí a un sacerdote, un santo párroco, bueno, que 
cuando se encontraba con un obispo lo saludaba como 
se debe, muy amable, y siempre le hacía esta pregunta: 
«Excelencia, ¿cuántas horas reza al día?», y decía siempre: 
«Porque la primera tarea es rezar». Porque es la oración 
del jefe de la comunidad por la comunidad, la intercesión 
al Padre para que proteja al pueblo.

La oración del obispo, la primera tarea: rezar. Y la gente, 
al ver al obispo rezar, aprende a rezar. Porque el Espíri-
tu Santo nos enseña que es Dios quien «hace la cosa». 
Nosotros hacemos un poquitín, pero es él quien «hace las 
cosas» de la Iglesia, y la oración es la que lleva a la Iglesia 
hacia adelante. Y para esto los jefes de la Iglesia, por así 
decirlo, los obispos, deben seguir adelante con la oración

Esa palabra de Pedro es profética: «Que los diáconos 
hagan todo esto, así la gente está bien atendida y ha re-
suelto los problemas y también sus necesidades. Pero a 
nosotros, los obispos, la oración y la proclamación de la 
Palabra».

Es triste ver a buenos obispos, capaces, personas bue-
nas, pero ocupados en muchas cosas, la economía, y esto 
y lo otro y lo de más allá... La oración en primer lugar. Lue-
go, lo demás. Pero cuando lo demás roba espacio a la ora-
ción, algo no funciona.

Y la oración es fuerte por lo que hemos oído decir a 
Jesús en el Evangelio: «Yo voy al Padre. Y yo os concederé 
todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, para que el 
Padre sea glorificado» (Jn 14, 12-13) Así sigue adelante la 
Iglesia, con la oración, la valentía valor de la oración, por-
que la Iglesia sabe que sin esta subida al Padre no puede 
sobrevivir. 
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Custodios
de la verdad

«Para no perdernos necesitamos res-
pirar la verdad de las buenas histo-
rias: historias que construyan, no que 
destruyan; historias que ayuden a 
reencontrar las raíces y la fuerza para 

avanzar juntos». Así se expresaba el Papa Francisco en su 
mensaje con motivo de la 52° Jornada Mundial de las Co-
municaciones Sociales que se celebrará el próximo 23 de 
mayo. Este mensaje, de plena actualidad, se hizo públi-
co el 24 de enero, festividad de san Francisco de Sales, 
patrón de los periodistas. En el texto el Papa animaba a 
los comunicadores a retornar a la esencia de su profesión, 
y más aún, volver a su «misión» de ser «custodios de las 
noticias» para buscar soluciones alternativas a «escalada 
del clamor y de la violencia verbal». En ese momento nada 
sabíamos de posibles pandemias o lo que conocíamos nos 
quedaba tan lejos que nunca pensamos que estas palabras 
del Santo Padre cobrarían tanto sentido unas semanas más 
tarde, en mitad de la crisis del COVID-19 y su relación con 
los medios de comunicación.

Y es que a medida que el coronavirus ha alcanzado a 
casi todos los países del planeta, una circulación masiva de 
información falsa se ha extendido tan rápido como el propio 
virus. Estas fake news han contribuido a sembrar el caos 

informativo en las sociedades que están sobreviviendo a la 
pandemia. Esta «desinformación» se ha convertido también 
en una «segunda enfermedad». Por eso, el Periodismo, el 
de verdad, es clave para proporcionar información fidedigna 
para combatir los mitos y rumores. 

Frente a la creciente demanda por información verificada, 
los medios independientes han estado a la altura del desa-
fío. La crisis actual ha puesto de manifiesto la importancia 
de los medios de comunicación y del acceso a información 
de calidad. Estos medios constituyen una fuente fidedig-
na clave, así como el ejercicio del Periodismo profesional, 
también en redes sociales, el de los datos comprobados, 
que ha ayudado a desenmascarar las falsedades. De hecho, 
muchos medios de comunicación han decidido eliminar sus 
requisitos de pago y proporcionar, en nombre del interés 
público, una cobertura gratuita de la pandemia.

¿Libertad de prensa?

Con los ciudadanos confinados en sus casas sin poder 
moverse libremente bajo la declaración del estado de alarma, 
se han desatado las alertas de las organizaciones que velan 
por el respeto de las libertades, que ven como, en aras de la 
protección ciudadana, se podrían cercenar derechos como 
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los que recoge el artículo 19 sobre la libertad de expresión 
de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Juan Pablo Polvorinos. 

A los medios de comunicación les corresponde informar, 
pero también serenar y tranquilizar a la opinión pública. 
Montserrat Lluis Serret, subdirectora general del Grupo 
COPE, advierte de que «no es la hora de alarmar ni de con-
frontar en un momento en el que España debe estar unida 
para sumar fuerzas y moral, pero sí es deber de los medios 
exigir la verdad para poder contarla. Cualquier intento de 
control de la prensa constituye un ataque a los derechos y 
libertades de las personas que no justifica un estado de alar-
ma. Cualquier centímetro robado a la libertad de expresión 
constituye un retroceso democrático que ningún Gobierno 
debería permitirse por responsabilidad, integridad y sentido 
de la Historia». 

Montserrat Lluis Serret. 

«A la generación a la que yo pertenezco la libertad de 
prensa se nos entregó como una especie de tópico al nacer. 
No tuvimos que pelear por ella pues esa fue una batalla que 
tuvieron que ganar las generaciones anteriores. Llegamos al 
mundo y ya nos esperaba ahí, dispuesta a que hiciéramos 
uso de ella sin llegar siquiera a imaginar que alguna vez 
nos pudiera ser arrebatada». Así lo expresa Juan Pablo 
Polvorinos, director de informativos de ESRadio, que afirma 
que «la responsabilidad por tanto es, si cabe, aún mayor 
que cuando el Periodismo se ejercía en este país bajo el 
manto de un sistema opresor puesto que es obligación del 
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tema que tengo que rematar para el fin de semana, planeo 
la comida del día, me recuerdo que tengo que recoger la 
casa antes de las once para que me dé tiempo a todo y  
que habrá que ir a la compra a mediodía porque no hay 
otro momento». 

Mientras el coronavirus ha obligado a paralizar la mayor 
parte de los sectores, los medios de comunicación, en cam-
bio, no se han detenido. El trabajo informativo fue conside-
rado desde el primer momento como «actividad esencial». 

informador proteger el legado que se nos ha entregado. Ser 
periodista en democracia te obliga todos los días a estar a 
la altura, a ejercer un pensamiento crítico y a levantar la voz 
siempre que el poder amaga con poner en peligro aquello 
por lo que otros incluso perdieron la vida».

Nuestro compromiso por informar se funde con las pala-
bras del Papa en su mensaje que nos vuelve a iluminar en 
este punto para advertir que la libertad de comunicar no 
puede basarse «en estrategias». Nuestra misión debe partir 
de las personas, «personas que permiten que la verdad 
emerja a través de la fatiga de un diálogo sincero; personas 
que, atraídas por el bien, se responsabilizan en el uso del 
lenguaje que respete la esencia de su oficio». Somos, en 
palabras de Francisco, «los verdaderos y propios garantes de 
desarrollo del bien que generan confianza y abren caminos 
de comunión y de paz».

¿Qué ha pasado en España?

El periodista tampoco lo ha tenido fácil en nuestro país. 
Los medios de comunicación se han enfrentado desde hace 
semanas a la tarea de informar sobre el COVID-19 en condi-
ciones de trabajo excepcionales. A los escollos intrínsecos a la 
profesión, como las trabas para acceder a cierta información, 
ahora se suma la descomposición del centro de trabajo, la 
distancia social, la carga psicológica de la enfermedad y el 
miedo al contagio y a contagiar. 

Adela Molina es periodista en la Cadena SER: «Trabajar 
durante estas semanas de confinamiento y pandemia está 
siendo difícil. La sucesión de noticias trágicas se hace dura 
y a nosotros, aunque seamos profesionales, también nos 
afecta la incertidumbre, el miedo y el dolor que está su-
poniendo. Además, el trabajo a distancia es un auténtico 
reto. Mientras escribo esto estoy en mi salón en pijama 
con mi hijo pequeño jugando al móvil y el mayor desde su 
cuarto preguntándome a gritos si le puedo echar una mano 
con un ejercicio de inglés. Mientras, pienso en las crónicas 
que tendré que hacer hoy, las llamadas pendientes y en el 

Adela Molina. 

Así nos explica la subdirectora general del Grupo COPE: 
«Ante la incertidumbre que trajo consigo un virus descono-
cido e incontrolado como el COVID-19, los ciudadanos han 
buscado respuestas, información y certezas en los medios 
de comunicación». Con la certeza de que la información es 
esencial, Montserrat Lluis indica «los meses de marzo y abril 
de 2020 pasarán a la historia por la peor de las pandemias 
del último siglo, pero también por marcar récords de au-
diencia en consumo de televisión, de radio o de plataformas 
digitales. Una demanda de contenidos periodísticos a la 
que las redacciones hemos tenido que responder a la vez 
que aprendíamos a hacer programas de radio desde casa o 
entrevistas de televisión por Skype». En apenas una semana, 
COPE habilitó líneas de comunicación en los domicilios de 
todos sus comunicadores, «así como sistemas de teletrabajo 
que no solo han permitido continuar con la programación 
habitual, sino reforzarla para atender a la bullente actuali-
dad». Por su parte, en TRECE, «se reorganizaron los equipos 
para minimizar su presencia en los estudios de televisión, 
a la vez que se ampliaron las ventanas informativas para la 
última hora y, sobre todo, la programación religiosa en un 
momento de suspensión de las celebraciones de la fe en 
comunidad». 

Este esfuerzo realizado en este tiempo por los medios de 
comunicación rigurosos y comprometidos con la verdad y la 
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información ha tenido su reconocimiento también por parte 
de la Iglesia, donde los obispos miembros de la Comisión 
Episcopal para las Comunicaciones Sociales (CECS) quisieron 
agradecer la labor de los profesionales de la comunicación 
en este tiempo de pandemia. En su mensaje destacaban 
que los periodistas «tienen que narrar el drama mortal de 
esta pandemia y a la vez los ejemplos esperanzadores de 
entrega y solidaridad que se dan en abundancia en nuestra 
sociedad». En estos momentos difíciles, escribieron los obis-
pos, «los medios de comunicación nos permiten conocer lo 
que está ocurriendo con todos sus matices y sus complejida-
des». Además, concluyeron, «difunden las indicaciones que 
señalan las autoridades competentes y ayudan a desmentir 
las noticias falsas y los bulos que pueden angustiar o hacer 
caer en la desesperación o el desorden, algo esencial para 
una sociedad que ama la libertad y la verdad».

Información es poder

El autor americano Paul Coleman escribe en su último 
ensayo, La censura maquillada, «que la libertad de expresión 
no vive su mejor momento, ni en España ni en otros países del 
mundo. Y no solo a consecuencia de la crisis del coronavirus». 
Según el autor, los «discursos del odio» están provocando 
flagrantes ataques a la libertad de expresión por la vía de 
la imposición «aparentemente democrática» de una única 
visión de las cosas marcada por lo políticamente correcto. 

Hemos vivido en nuestro país unas semanas de conflicto 
informativo que nos ha hecho repensarnos muchos aspectos 
de nuestra profesión periodística. 

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España 
(FAPE) publicó el pasado 3 de mayo un manifiesto en el que 
instaba a gobiernos y políticos a poner fin a las presiones que 
sufre la libertad de prensa. En el texto pedían al Gobierno 
«comprometerse en la defensa y protección del Periodis-
mo, en un momento en que la pandemia del coronavirus 
coloca la función de los periodistas como un bien público 
esencial para garantizar el derecho de los ciudadanos a la 
información». 

Y es que desde el inicio del estado de alarma, el sistema 
de ruedas de prensa organizadas por la Secretaría de Estado 
de Comunicación ha dejado mucho que desear en lo que 
respecta a la facilidad de los medios para ejercer su profesión. 
Aprovechando que las ruedas de prensa del Gobierno no 
podían tener periodistas presencialmente, los profesionales 
alegaron que «las preguntas que se enviaban eran filtradas». 
La protesta comenzó por algunos periódicos y digitales, que 
firmaron un manifiesto, pero no por las grandes cadenas 
de televisión señaladas por haber recibido una subvención 
de 15 millones de euros. Aunque con lentitud, se fueron 
sumando y obligaron al Gobierno a rectificar, pero solo en 
parte: «El plante de la mayor parte de los medios forzó al 
Ejecutivo a cambiar la fórmula de comparecencias, hacia 

otra con preguntas en directo, sí, pero en la que se logra 
minimizar a la prensa incómoda y más influyente mediante la 
incorporación de toda suerte de experimentos periodísticos 
que se hacen llamar medios digitales. No parece lógico que 
un medio online de un pueblo de un centenar de habitantes 
haya preguntado más veces al Gobierno de Sánchez que 
ABC, El Mundo o COPE», destaca Montserrat Lluis. 

«Bajo una políticamente correcta imagen de igualación 
de medios, tan políticamente correcta y simplista como lo 
es hablar de los trabajadores y trabajadoras de España, 
Presidencia trata igual a los medios que representan a 25 
millones de españoles que a los que solo siguen unos pocos 
miles», expresa, destacando que «tampoco parece demasia-
do considerado con la libertad de información el conceder 
subvenciones o ayudas públicas a la televisión y no hacerlo 
con los periódicos o la radio». 

¿Y cuál será la razón? La periodista también se pregunta: 
«¿Se pretende con ello ayudar al desempeño de la labor 
informativa en un momento de desplome de la publicidad 
o controlar las imágenes que entran en vena en los hogares 
confinados frente a un televisor? En un país en el que, este 
mes, la mitad de los trabajadores cobrará del Estado, merece 
una reflexión que para la radio, los diarios o la prensa digital, 
servicios esenciales, no haya consignado todavía un euro. 
El Periodismo requiere independencia y autonomía econó-
mica para su escrupuloso desempeño, y ninguna autoridad 
debería sucumbir a la tentación de aprovechar la debilidad 
del momento para inclinar voluntades». 

En esta misma línea se sitúa Juan Pablo Polvorinos: «Si 
en España muchos colocan al Periodismo como una de las 
profesiones peor vistas es porque también habitan en este 
gremio quienes la entienden como un mero intercambio, 
como una forma de obtener el beneplácito de quienes nos 
gobiernan a cambio de un silencio cómplice. Durante esta 
pandemia y el estado de alarma los políticos han hecho lo 
que siempre se ha esperado de ellos: intentar poner a la 
prensa a su servicio y ocultar la información relevante que 
pudiera erosionar su gestión. La prensa también ha hecho lo 
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La portavoz del Gobierno, Mª Jesús Montero, 
y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en una 
rueda de prensa telemática.

El propio presidente del CIS, José Félix Tezanos, tuvo 
que explicar la polémica que suscitó la pregunta del último 
barómetro que se refería a los bulos: si la gente cree que 
habría que prohibirlos y primar la información de fuentes 
oficiales. La cuestión ha sido objeto de crítica, ya que algunos 
opinan que, de manera encubierta, el CIS planteaba una 
especie de censura contra los medios de comunicación. 

Los profesionales de la información en nuestro país tam-
bién estamos cuestionados. Nuestra función es buscar, pre-
guntar, encontrar y contar los hechos que los ciudadanos 
deben saber. «Que haya sido un periodista extranjero, de la 
CNN, quien haya preguntado al presidente del Gobierno por 
un estudio que el mandatario citaba pero que no existía, no 
nos ha dejado en absoluto en buen lugar», explica Polvorinos. 

Humanizar la crisis

El Papa insistía en el mensaje del que hablábamos al prin-
cipio de este reportaje en potenciar una narración humana, 
«pero lo que hemos encontrado ha sido una narración abso-
lutamente deshumanizada». Pedro J. Rabadán, periodista 
en Telemadrid y doctor en Comunicación, denuncia que «no 
hay nada más inhumano que convertir a las personas que 
han fallecido por el coronavirus en una simple y fría cifra; no 
hay nada mas desalentador que representar el sufrimiento 
de esas personas con una curva». A lo largo de la pandemia 
no se ha hablado de vidas, «se habla de tendencias». Hemos 
constatado que en muchas televisiones «se ha ocultado de-
liberadamente el sufrimiento, cuando es parte intrínseca de 

que cabía esperar de ella, (salvo algunas excepciones) se ha 
rebelado contra la ausencia de periodistas en las ruedas de 
prensa y ha publicado aquellas informaciones que el poder 
pretendía ocultar».

¿Censura contra los medios?

En este ambiente, los medios de comunicación se hicie-
ron eco de que la Guardia Civil había pedido a sus agentes 
identificar bulos que generasen desafección a instituciones 
del Gobierno. La instrucción estaba firmada por el general 
Santiago Marín, segundo jefe del Estado Mayor del Mando, 
que cuatro días después levantó enormes suspicacias entre 
la opinión pública al expresar que «se intentaba minimi-
zar el clima contrario a la gestión de la crisis por parte del 
Gobierno». Fue el propio Ejecutivo el que afirmó que se 
trataba de «buscar la necesidad de proteger a la ciudadanía 
de mensajes falsos».

Ante situaciones como esta, el director de informativos 
de EsRadio profundiza y destaca que «no deja de resultar 
contradictorio que durante esta pandemia la opinión públi-
ca española se ha convertido en la más desinformada del 
mundo, a pesar de que seamos el país donde más ruedas de 
prensa se celebran y más comparecencias realizan nuestros 
ministros. Todas y cada una de las preguntas que se reali-
zan son respondidas con largas exposiciones donde lejos 
de haber precisión, existe una sobreabundancia de hechos 
constatados, una maraña de frases hechas y circunloquios 
con los que se pretende dar la impresión de que se ha apor-
tado algo de luz. Este juego de los espejos al que somete el 
gobierno a la opinión pública pone en peligro la libertad de 
prensa. Se identifican los bulos con la crítica contrastada».
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la vida. Algunos lo han hecho con una, a mi juicio, errónea 
buena intención, para no desanimar a los espectadores. Se 
ponía el esfuerzo en mostrar solamente aplausos y activida-
des felices durante el confinamiento, pero nada de historias 
reales que relatasen la dura situación de estos días. Si la 
información no es humana, no es información, y como dice 
el Papa, “se despoja al hombre de su dignidad”».

Es fundamental, destaca Pedro Rabadán, poner empeño 
«en humanizar la información, en recordar que cada muerto 
es una persona, con una familia y una historia detrás. Como 
dice el Evangelio, recordar que Dios llama a cada uno por 
su nombre». 

Durante esta pandemia ha sido difícil tejer historias ver-
daderas que informen y que transformen. «Junto a mí hay 
periodistas que ponen su corazón y su talento en esta noble 
labor, enfrentándose con valentía a los males antes descritos. 

@delatorre.sm
Sara de la Torre

meses) ha hecho que los medios puedan informar de una 
realidad social que a veces «se ha quedado por debajo de 
la sanitaria, que ha sido la más urgente». Pero esta crisis 
social es importante y «ha estado desde el mismo día en 
que se cerraron los negocios y nos confinaron. Es la realidad 
de muchas personas que se han quedado sin trabajo y que 
vivían de la economía sumergida y que ahora no tienen 
derecho a ERTEs». A través de este trabajo «hemos puesto 
rostro a las historias de los que sufren pero también de los 
que ayudan. Hemos trabajado con Cáritas, hemos visto la 
ayuda y las colas de gente en las parroquias. No es cierto 
que la Iglesia haya estado ausente». 

El propio Papa Francisco también ha ahondado en estas 
lecciones que ha traído la pandemia y que nos van a seguir 
acompañando después de esta crisis. Efectivamente, ha re-
calcado que el COVID-19 no solo dejará una huella sanitaria, 
sino también cultural, económica y social. «Nadie se salva 
solo», lo ha repetido en inumerables ocasiones a lo largo de 
esta crisis y nos ha invitado a tomar las riendas del planeta 
para ser «artífices y protagonistas de una historia común 
y así, responder mancomunadamente a tantos males que 
aquejan a millones de hermanos alrededor del mundo». Por 
eso es el momento de ser «instrumentos de verdad», tal y 
como nos ha pedido el Pontífice recientemente en una de sus 
homilías diarias en Santa Marta. La historia no es patrimonio 
del pasado, es nuestra historia, siempre actual. «Después 
de que Dios se hizo historia, toda historia humana es, de 
alguna manera, historia divina», dice el Papa. 

Nuestra sociedad se merece relatos que estén a su altura, 
a esa altura vertiginosa y fascinante a la que Jesús la elevó. 
Tomemos el testigo, tejamos historias que nos acerquen a 
los protagonistas, a nuestros hermanos y hermanas, actores 
a nuestro lado de la historia de hoy. Historias que saquen 
a la luz lo que somos pese a las dificultades que nos en-
contremos en el camino para hacerlo. Que trabajemos e 
informemos con una única fuerza que nos da valentía, la 
de la verdad y la del amor. 

Pedro J. Rabadán.

Mar Rey.

Es motivo de esperanza leer esos artículos, escuchar sus 
crónicas o ver sus piezas informativas, floreciendo como 
rosas en medio de la zarza. El bien que hacen deja en su 
segundo plano la maraña». 

Esa cara de la moneda también la hemos encontrado en 
medios, a priori, «no afines» a la Iglesia, que en los prime-
ros momentos de la pandemia, pareció «ser escondida» en 
las noticias de los informativos generalistas. Adela Molina 
recuerda que en la Cadena SER «hemos narrado la labor de 
Cáritas y cómo se han disparado las peticiones de ayuda, las 
enormes colas frente a los comedores sociales, el trabajo con 
las víctimas de Trata o las denuncias por la situación de las 
personas sin hogar o los inmigrantes». «Ahora que la crisis 
sanitaria parece encarrilada, con todas las cautelas, nuestro 
foco principal —según indica— está en las consecuencias 
sociales y la crisis económica. Un trabajo en el que espera-
mos seguir contando con la labor social de la Iglesia y de 
su denuncia sobre el sufrimiento de los más vulnerables».

También ha trabajado en esta línea Mar Rey, periodista 
de La Sexta, que destaca que en el plano de la información 
social el trabajo «ha sido y sigue siendo fundamental» y 
se ha podido realizar «con absoluta libertad». El trabajo 
a pie de calle (Mar lleva sin pisar la redacción más de dos 
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Opinión

La historia más grande 
jamás contada

En la primavera de 1965, el 9 de abril, aquel año 
Viernes de Dolores, la United Artist estrenaba su 
película La historia más grande jamás contada. 
Seguía la estela de otras grandes historias inspi-
radas en la Biblia que iniciaron los hermanos Lu-

miere con La vie et la passion de Jésus-Christ a finales del 
siglo XIX. En el horizonte cercano tenía superar las míticas 
Los Diez Mandamientos, de Paramount, en 1956, y Ben 
Hur o Rey de Reyes, de la Metro, en 1959 y 1961. Contaba 
con el mejor elenco de actores: Charlton Heston, Dorothy 
McGuire, Telly Savalas o John Wayne, entre otros. En el 
papel de Jesús, un más que desconocido Max von Sydow.

El éxito no fue arrollador. No consiguió ninguno de los 
cinco Óscar a los que aspiraba y la recaudación en taquilla 
no cubrió los gastos. Quizá la interpretación de Von Sy-
dow, poco humana y más bien lejana del público y de la 
historia, impidieron el éxito. Su Jesús no parecía el Dios 
encarnado. Sin embargo, La historia más grande jamás 
contada sigue siendo una película de referencia para ha-
blar de Jesús porque parte de una verdad profunda y bien 
documentada: la de Jesús es realmente la historia más 
grande jamás contada.

En la fiesta de san Francisco de Sales, el pasado 24 de 
enero, el Papa Francisco hacía público el mensaje para la 
Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que se 
celebra cada año en la solemnidad de la Ascensión, el do-
mingo 24 de mayo. El tema del mensaje, que recoge en 
parte una cita del Éxodo, resulta evocador: Para que pue-
das contar y grabar en la memoria, la vida se hace historia. 
Realmente está bien escogido, pocas veces tenemos una 
impresión tan clara como en el presente de estar haciendo 
historia con la vida. Dice el Papa Francisco que «para no 

perdernos necesitamos respirar la verdad de las buenas 
historias: historias que construyan, no que destruyan; his-
torias que ayuden a reencontrar las raíces y la fuerza para 
avanzar juntos».

Llevamos ya muchas semanas de estas historias que 
construyen y que ayudan a encontrar la fuerza para avan-
zar. En medio de una pandemia, con toda la desolación 
que conlleva de confinamiento y muerte, han surgido in-
numerables historias contadas que renuevan la esperanza 
en el ser humano: infinidad de mascarillas que salen de 
los conventos de clausura, ayuda espiritual que se cana-
liza a través de las redes sociales, voluntarios con comida 
a domicilio para los ancianos en grupos de riesgo, clases 
de apoyo escolar a través de redes sociales, sacerdotes 
que acompañan a enfermos y les ofrecen la Unción en las 
residencias.

En medio de la pandemia han surgido esas historias a 
cientos, a miles. Muchas han quedado ocultas para benefi-
cio solo de sus destinatarios. Pero muchas otras, gracias a 
la inmensa labor de los comunicadores en este tiempo, han 
sido conocidas para beneficio de sus destinatarios y para 
ejemplo ante toda la sociedad. La comunicación muestra 
así su mejor rostro que es contar historias que conmuevan 
sentimientos, inspiren ideas, alienten propuestas, transfor-
men vidas. Historias que tienen sentido y dan sentido.

La comunicación debe tener en nuestra sociedad una 
doble dimensión de anuncio y denuncia con la finalidad 
de estimular a la humanidad a ser la mejor versión de sí 
misma, a avanzar, a progresar, a ser cada vez más una hu-
manidad más humana que inhumana. Aunque siempre co-
existen ambas, la denuncia parece ser más oportuna en 
tiempos de vacas gordas, cuando la sociedad se adormece 

José Gabriel Vera
Director del secretariado de la Comisión para las Comunicaciones 
Sociales y director de la Oficina de Información de la CEE

@resimus
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mecida por el conformismo, la seguridad y el bienestar. 
Necesita alguien que le señale que todavía hay que me-
jorar, que quedan personas por sanar, situaciones por res-
taurar y cosas por hacer. En tiempos de vacas flacas como 
los que vivimos (y vamos a vivir) necesitamos más la comu-
nicación que anuncia una esperanza, un futuro mejor, un 
mundo posible.

Testimonios de esa esperanza son todas esas historias 
que han surgido ahora y que nos han ofrecido la mejor 
versión de la comunicación posible. En medio de lo que 
había que contar, surgían historias de amor, de entrega, 
de generosidad, de solidaridad. Desde todos los puntos 
de vista. La Iglesia, en cada una de las instituciones que la 
componen, ha hecho un gran esfuerzo por servir en este 
tiempo y ha generado, sin pretenderlo, miles de estas his-
torias amables que es necesario contar. No es fácil encon-
trar en la Iglesia personas que quieran contar lo que hacen, 
por aquello del «que no sepa tu mano izquierda…». Pero 
hacerlo bien, implica también contarlo bien. Esta es la la-
bor de comunicación en la que la Iglesia pone cada vez 
más su empeño para conseguir parecer lo que somos. De 
hecho, algunas de estas historias tuvieron su eco en los 
medios de comunicación y mostraron el verdadero rostro 
de la Iglesia.

Esas pequeñas historias forman también parte de la his-
toria más grande jamás contada porque están alimenta-
das por el mismo Espíritu. El Espíritu que movió a Jesús 
al encuentro de los que sufren, a sanar al ciego de na-
cimiento, a resucitar al hijo de la viuda de Naim, mueve 
ahora al voluntario de Cáritas que prepara la mesa en el 
comedor social, al sacerdote que acompaña a enfermos 
en los hospitales, al misionero que pone pozos de agua en 

Sudán del Sur, o a la religiosa que da clases a los presos. 
Y mueve también a todos los profesionales de la comuni-
cación que buscan dar a conocer el servicio de la Iglesia 
a la sociedad y al bien común. Delegaciones de medios, 
encargados para la comunicación en las congregaciones 
religiosas, en los movimientos se esfuerzan por sacar sus 
historias a la luz para que sean conocidas. En esta Jornada 
de las Comunicaciones Sociales habrá que alzar también la 
voz por todos ellos.

El mundo de la comunicación atraviesa tiempos difíci-
les. Una dura crisis económica precarizó mucho el empleo 
y priorizó contenidos con poco interés humano pero mu-
cho interés económico. A ello se sumó una profunda crisis 
de modelo con la llegada de lo digital en la que el papel 
sobre todo, y también la radio y la televisión, luchan por 
la supervivencia y la adaptación. En esas estábamos cuan-
do llegó una terrible crisis de credibilidad alentada por las 
fake news que va a empeorar con los deep fake. Para cul-
minar la tormenta perfecta, este virus letal se va a llevar 
otra vez por delante muchos puestos de trabajo. Personas 
conocidas, con nombres y apellidos, profesionales experi-
mentados y capaces, auténticos contadores de buenas his-
torias que ayudan a mejorar, a crecer. Como dice el Papa 
Francisco en su mensaje, «nuestro relato se ve amenazado: 
en la historia serpentea el mal».

No podemos desalentarnos. La comunicación sigue 
siendo imprescindible. «En medio de la confusión de las 
voces y de los mensajes que nos rodean, necesitamos una 
narración humana, que nos hable de nosotros y de la belle-
za que poseemos. Una narración que sepa mirar al mundo 
y a los acontecimientos con ternura», dice el Papa. Tene-
mos que confiar en los profesionales de la comunicación 
para que las buenas historias encuentren su lugar en esta 
ensaladilla diaria de noticias malas, noticias falsas, noticias 
burdas y noticias absurdas. Historias que permitan oxige-
nar nuestra vida y marcarnos objetivos altos.

Y para ello tenemos una herramienta insustituible: noso-
tros mismos. Cada uno de nosotros podemos ser historia, 
hacer historia. Escribir cada día el mejor relato de nuestra 
vida con tu buena cara, con tu servicio, con tu disponibi-
lidad. Seremos así parte, una vez más, de la historia más 
grande jamás contada. 
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Enfermeros, los santos 
de la puerta de al lado

En las oraciones del Papa 
estas semanas ocupa un 
lugar especial el personal 
sanitario. Lo ha expresado 
así durante sus homilías 

en Santa Marta y también lo ha he-
cho con mensajes especiales, como 
el de la Jornada Internacional de la 
Enfermería que se celebra cada 12 de 
mayo. 

Francisco señala en estas líneas 
que, en estos tiempos, todos nos he-
mos podido dar cuenta de la impor-
tancia del personal de enfermería y 
de las comadronas: «Diariamente pre-
senciamos el testimonio de valentía y 
sacrificio de los agentes sanitarios, en 
particular de las enfermeras y enfer-
meros, quienes con profesionalidad, 
sacrificio, responsabilidad y amor por 
los demás ayudan a las personas afec-
tadas por el virus, incluso poniendo 
en riesgo la propia salud». Muchos de 
ellos se han dejado la vida. 

El Santo Padre pone de relieve el 
papel de estos profesionales y el duro 
trabajo al que se enfrentan a diario, 
experimentando «el trauma que cau-
sa el sufrimiento en la vida de una 
persona». Por eso, los define como 
«buenos samaritanos» y «santos de 

la puerta de al lado». Dice Francisco 
que son la imagen de la Iglesia-hos-
pital de campaña. El Papa les da las 
gracias y aprovecha este mensaje 
para poder incidir en una cuestión 
que afecta directamente a estos pro-
fesionales: la falta de recursos para la 
Sanidad. De ahí que Francisco pida 
a los responsables políticos de todo 
el mundo que inviertan en Sanidad 
y que contraten a más personal de 
enfermería. Los enfermeros y enfer-
meras, así como las comadronas, 
«merecen estar más valorados» y es 
necesario «mejorar sus condiciones 
de trabajo», porque «se ha demostra-
do que invertir en ellos favorece los 

resultados en términos de atención y 
salud en general», subraya el Papa, 
destacando especialmente la labor 
de las comadronas porque su trabajo 
«es uno de los más nobles que exis-
ten, dedicado directamente al servi-
cio de la vida y de la maternidad». 

Misa en el altar 

de la tumba de JPII

Durante estos días de pandemia el 
Santo Padre ha celebrado la misa en 
Casa Santa Marta, sin fieles y ayuda-
do por el mínimo de colaboradores. 

Ángeles Conde
Corresponsal en Roma
@AngyCnd

El Papa, en la Biblioteca del Palacio 
Apostólico, rezando el Regina Coeli / EFE.

Vaticano
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conos «fieles al servicio de la palabra 
y de los pobres, sean un signo vivifi-
cante para toda la Iglesia». Hay unos 
46.000 diáconos en el mundo que, en 
palabras del Santo Padre, «están de-
dicados al servicio de los pobres que 
llevan en sí mismos el rostro de Cristo 
sufriente».

La persona, en el centro

En el primer miércoles de mayo 
el Papa comenzó un nuevo ciclo de 
catequesis sobre la oración. Explicó 
que la oración «es un grito que sale 
del corazón de quien cree y confía 
en Dios» y que nace de la fe y de la 
sed de Dios que tenemos. Además, 
Francisco quiso hacer suyo el clamor 
de miles de trabajadores ilegales el 
mismo día en que Italia comenzaba 
a discutir la regularización de unos 
600.000 inmigrantes, la mayoría tem-
poreros que ahora mismo necesita 
imperiosamente el campo italiano. 
«Es verdad que la crisis actual nos 

afecta a todos, pero la dignidad de 
las personas debe ser siempre respe-
tada. Por eso, sumo mi voz al reclamo 
de estos trabajadores y de todos los 
trabajadores explotados. Espero que 
la crisis sea una oportunidad de po-
ner en el centro de nuestras preocu-
paciones la dignidad de las personas 
y la dignidad del trabajo», deseó. Por 
último, para subrayar la importancia 
de la oración, Francisco recomendó 
encomendarse a la intercesión de la 
Virgen María, especialmente durante 
el mes de mayo, consagrado a ella. 
Un miércoles más la catequesis tuvo 
lugar desde la Biblioteca del Palacio 
Apostólico.

Europa Unida

Desde esa misma Biblioteca presi-
dió el domingo 10 de mayo el rezo 
del Regina Coeli. Durante sus pala-
bras posteriores a la oración, el Santo 
Padre habló de Europa en el día en 
que se conmemoraban los 70 años de 

Todos los días, a partir de las 7 de la 
mañana, era posible seguir en direc-
to la retransmisión de esta Eucaristía. 
Sin embargo, a partir del 18 de mayo 
las misas contarán con la asistencia 
de fieles en el país transalpino y, en 
consecuencia, también la presidida 
por el Papa. Precisamente el 18 de 
mayo se cumple una fecha muy es-
pecial: el centenario del nacimiento 
de san Juan Pablo II. Para festejarlo, 
Francisco presidirá la misa desde el 
altar de la tumba de su predecesor. El 
19 de mayo ya no tendremos la opor-
tunidad de seguir de forma íntegra 
la misa presidida por el Santo Padre 
desde Santa Marta. Es toda una pena 
porque al menos durante estos días 
ha sido posible escuchar toda la ho-
milía del Papa (publicadas íntegras en 
ECCLESIA) sin que el ministerio de 
prensa vaticano suprimiera determi-
nadas partes u ofreciera solo extrac-
tos seleccionados (sin que tengamos 
muy claro bajo qué criterio realiza esa 
criba). Para quien quiera conocer el 
contenido de las hermosas homilías y 
palabras que el Papa ha pronunciado 
durante estos días de confinamiento, 
la Libreria Editrice Vaticana ha publi-
cado un volumen titulado «Fuertes en 
la Tribulación» que recopila estas en-
señanzas del Santo Padre en tiempos 
de COVID.

Diáconos, guardianes

Para este mayo, el Papa, a través 
de su vídeo con las intenciones de 
oración, nos propone rezar por los 
diáconos. El Santo Padre es muy cla-
ro al comienzo de este corto vídeo: 
«Los diáconos no son sacerdotes de 
segunda categoría». Explica que «for-
man parte del clero y viven su voca-
ción en familia y con la familia» y los 
llama «guardianes del servicio en la 
Iglesia». Francisco nos propone en 
mayo que recemos para que los diá-

Una religiosa contempla la plaza de San Pedro 
cerrada, mientras el Papa da su bendición / EFE.

Vaticano
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la llamada «Declaración Schuman», el 
discurso del político francés en el que 
proponía una Europa integrada y uni-
da para enterrar en el pasado las di-
ferencias que la llevaron a la II Guerra 
Mundial. El Santo Padre deseó «que el 
espíritu de la “Declaración Schuman” 
no deje de inspirar a los responsables 
de la UE, llamados a afrontar, en espí-
ritu de concordia y colaboración, las 
consecuencias sociales y económicas 
de la pandemia». Horas antes, en la 
misa de Casa Santa Marta, invitó a re-
zar por Europa, «para que crezca en 
unidad y espíritu de fraternidad que 
hace crecer a los pueblos en la uni-
dad en la diversidad». El Papa, cons-
ciente de lo que se juega la UE si no 
responde a la altura de las circunstan-
cias, también dirigió un fuerte mensa-
je a los responsables europeos en su 
bendición Urbi et Orbi. Les pidió que 
no pierdan la ocasión para demostrar 
solidaridad porque «es la única al-
ternativa al egoísmo de los intereses 
particulares y a la tentación de volver 
al pasado, con el riesgo de poner a 

dura prueba la convivencia pacífica y 
el desarrollo de las próximas genera-
ciones».

Museos Vaticanos

Según adelanta Fernando Vérgez 
Alzaga, secretario general del Gover-
natorato del Estado del Vaticano, los 
Museos Vaticanos están ultimando 
los protocolos para abrir en cuanto 
el Gobierno italiano dé vía libre a la 
apertura de museos y salas de expo-
siciones. De acuerdo con las disposi-
ciones del Ejecutivo, podría darse ge-
neralizadamente en toda Italia a partir 
del 1 de junio. La pinacoteca vaticana 
ha cerrado sus puertas a los visitan-
tes, pero ha mantenido una mínima 
actividad gracias al trabajo de un re-
ducido grupo de empleados.

Además, mediante las nuevas tec-
nologías los visitantes han podido se-
guir disfrutando de sus obras a través 
de los numerosos tours virtuales que 
ofrece la página web del museo. Ce-
rrados desde el 9 de marzo y con una 
afluencia diaria de miles de personas, 
las pérdidas por esta clausura consti-
tuyen un mazazo para las arcas de la 
Santa Sede. 

Ceremonia aplazada

Una institución vaticana es la Guar-
dia Suiza, cuya rutina también se ha 
visto afectada por la pandemia. Cada 
6 de mayo desde hace 493 años los 
nuevos reclutas de la Guardia realizan 
su juramento de proteger al Papa, 
incluso con su propia vida. La cere-
monia tiene lugar el mismo día de 
la valiente entrega de 147 soldados 
que en 1527 murieron por proteger al 
Papa Clemente VII durante el saqueo 
de Roma. Con motivo de la emergen-
cia sanitaria la celebración ha debido 
aplazarse al 4 de octubre. 

Ecumenismo

Confinado como nosotros, el Papa 
sigue con su agenda, en gran medida, 
de forma telemática o por teléfono. 
Estos días ha despachado con políti-
cos, embajadores y otras personalida-
des a través de llamadas telefónicas. 
Una de estas charlas fue con Tawa-
dros II, el patriarca copto-ortodoxo 
de Egipto. Hablaron el 10 de mayo, 
fecha histórica porque en ese mismo 
día en 1973, Pablo VI se encontraba 
con el patriarca Shenouda III. Ese día 
también, pero del año 2013, Francis-
co y Tawadros II se reunían en el Va-
ticano y comenzaban así una amistad 
que cristalizó en la institución del Día 
del Amor Fraterno entre la Iglesia ca-
tólica y la Iglesia copto-ortodoxa. En 
esta llamada Francisco expresó su 
aprecio por Egipto y explicó al pa-
triarca que está rezando mucho por la 
paz mundial. Por su parte el patriarca 
confirmó su participación el día 14 en 
la jornada de ayuno, oración y súplica 
convocada a nivel mundial para todos 
los creyentes y no creyentes por el 
Alto Comité para la Fraternidad Hu-
mana. 

Atención a refugiados

El Vaticano no se olvida de los re-
fugiados y desplazados internos, una 
preocupación para el Papa que para 
ello creó una oficina especial en el 
Vaticano dedicada a los migrantes. 
Este departamento ha publicado 
unas orientaciones pastorales para 
los desplazados internos, más de 41 
millones de personas en el mundo. 
Es un documento de 122 puntos con 
el que se pretende visibilizar esta si-
tuación y exigir a la Comunidad Inter-
nacional que vele por sus derechos, 
y ofrecer pautas a las Iglesias locales 
para integrar a los refugiados en sus 
comunidades. 
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Internacional

La iglesia de las Fuerzas Armadas 
construida en Moscú es una de las 
mayores de la Ortodoxia.

Nueva iglesia en Moscú

Resulta difícil de creer, pero 
el rostro de Josef Stalin, el 
ateo dictador bolchevique 
que persiguió con saña 
a cientos de miles de sa-

cerdotes y fieles en la extinta Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS), puede acabar inmortalizado 
en una iglesia, como si de un ángel 
o un santo más se tratara. Concre-
tamente, en el nuevo templo de las 
Fuerzas Armadas rusas que, dedicado 
a la Resurrección de Cristo, ha sido le-
vantado en el parque militar Kubinka 
(Patriota) a las afueras de Moscú.

La construcción tendría que haber-
se inaugurado el pasado 9 de mayo, 
75º aniversario de la victoria de la 
Unión Soviética sobre la Alemania 
nazi en la Segunda Guerra Mundial, 
pero la pandemia de COVID-19 que 
azota el país ha obligado a aplazar su 
puesta de largo para mejor ocasión. 
El megalómano edificio ha generado 
gran controversia a causa de sus mo-
saicos. Uno de ellos muestra a Stalin 
en el desfile del día de la victoria en 
1945. En otro aparece el presidente 
Putin, junto a su ministro de Defensa, 
el director de los Servicios de Inteli-
gencia y otros líderes políticos mo-
dernos, para rememorar la toma de 
la península de Crimea a Ucrania en 

2014. En vista de la polémica gene-
rada, y dado que la popularidad del 
Presidente no pasa hoy por su mejor 
momento a causa de su mala gestión 
en la crisis del COVID-19, el Kremlin 
ha ordenado que este último mosaico 
no sea colocado.

El propósito de la iglesia en cues-
tión no es otro que glorificar las gran-
des gestas de la historia rusa y a los 
dirigentes que las hicieron posibles, 
entre ellos Stalin, vencedor de los 
nazis en la Segunda Guerra Mundial. 
Todo en ella es exaltación patrióti-
ca. Así, y según informa AsiaNews, 
su gran cúpula tiene un diámetro de 
19,45 metros para conmemorar el año 
de la victoria sobre el nazismo; sus 75 
metros de campanario hacen referen-
cia a los años transcurridos desde la 
victoria hasta hoy; la cúpula inferior 
mide 14,18 metros para recordar los 
1.418 días que duró la contienda (la 
URSS no entró en ella hasta 1941 de-
bido al pacto de no agresión firmado 
por Hitler y Stalin en 1939), etc.

Ante la controversia generada, el 
obispo de Klin, Esteban Privalov, 
responsable de las relaciones del pa-
triarcado con las Fuerzas Armadas, 
ha dicho que será el Santo Sínodo el 
que decida la ubicación final de los 
mosaicos, aventurando que irán a 

parar, seguramente, a alguna sala de 
museo. La presencia de Stalin en un 
templo —ese u otro— resulta inexpli-
cable. El presidente del Consejo de 
la Iglesia ortodoxa rusa para el Arte, 
la Arquitectura y la Restauración, Leo-
nid Kalin, ha reconocido a la agencia 
Tass que hubo controversia entre los 
expertos a la hora de incluirlo, pero 
justifica la decisión con el argumen-
to de que no se puede «arrancar esta 
página de la historia y suprimir la me-
moria de esa persona».

El exdirigente soviético goza hoy 
de una más que notable aceptación 
en su país. Según una reciente en-
cuesta, hasta el 30% de los ciudada-
nos aprueban su papel en la Historia. 
El metropolita Hilarión, jefe del De-
partamento de Relaciones Exteriores 
del Patriarcado de Moscú, se refirió 
el pasado mes de abril en una entre-
vista en televisión a esa popularidad. 
«Sabemos —dijo— que hay méritos 
históricos entre quienes dirigieron la 
Segunda Guerra Mundial. Ganamos 
esa guerra. Pero es igualmente cierto 
que hubo una represión que se lle-

¿Stalin,  
entre santos?
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vó millones de vidas humanas. Es un 
hecho, y no debemos cerrar los ojos 
ante el genocidio de la población de 
este país. (...) Creo que algunas per-
sonas deberían ir al campo de tiro de 
Butovo para ponerse sobrias. Hay allí 
un museo con fotos de la gente. To-
dos los días, 200, 300 ó 400 personas 
eran apresadas de día y ejecutadas a 
tiros por la noche. Muchos eran niños 
de 15 y 16 años. No creo que pueda 
haber justificación alguna para esos 
crímenes». 

y el exmetropolitano de Astrakán, 
Karpukhin, el 3 de mayo. 

Muy comentada ha sido también 
la muerte el 25 de abril del párroco 
de la catedral de Elokokhovo, Alejan-
dro Agejkin, de solo 48 años. Y ello, 
por dos motivos: porque unas sema-
nas antes este había expresado a los 
medios su confianza en la asistencia 
divina en caso de infección, y porque 
el 3 de abril concelebró con otros sa-
cerdotes —que también han caído 
enfermos— junto al patriarca Kirill 
antes de que este recorriese en coche 
las calles de Moscú para bendecirlas.

Cuestionado por parte del clero, 
Kirill ha exigido a los sacerdotes que 
respeten las disposiciones de cuaren-
tena fijadas. Y ha destituido al supe-
rior de las iglesias del complejo mo-
nástico de san Nicolás en Perervinsk, 
donde las celebraciones de Semana 
Santa se realizaron sin ninguna limita-
ción y hubo numerosos contagios.

La sensación entre los fieles, según 
AsiaNews, es hoy de «confusión apo-
calíptica». Hace unas semanas se ha-
blaba de «la protección divina» con-
tra la infección, y ahora se hace del 
«castigo divino» a la Iglesia rusa. «En 
las redes sociales los fieles comentan: 
“Debemos de haber hecho algo equi-
vocado, si el Señor decidió intervenir 
en modo tan servero”». 

El 11 de mayo Rusia llevaba 
221.000 casos de COVID-19, con más 
2.000 muertes. Estos datos, oficiales, 
están siendo cuestionados hasta por 
las propias autoridades. El alcalde de 
Moscú, por ejemplo, ha dicho que el 
número real de infectados solo en la 
capital es de 300.000. Ese mismo día, 
en el apogeo de la pandemia con 
11.000 contagios diarios, Putin deci-
dió suavizar las medidas de confina-
miento. 

Se calcula que solo en la década de 
1930 fueron ejecutadas unas 100.000 
personas vinculadas a la Iglesia orto-
doxa. Ser cristiano entonces (o sim-
plemente creyente) suponía vivir bajo 
una permanente amenaza de muerte.

La Iglesia, golpeada por el COVID

Hace unas semanas, en estas mis-
mas páginas nos hacíamos eco de las 
relajadas medidas de protección que 
había adoptado la Iglesia ortodoxa 
rusa para combatir el COVID-19. 
También, de las erradas declaracio-
nes teológicas de algunos de sus diri-
gentes. Hoy, por desgracia, hemos de 
lamentar que el virus esté golpeando 
con fuerza a la administración patriar-
cal, a las catedrales de Moscú, Kiev 
(Ucrania), Minsk (Bielorrusia) y otras 
grandes ciudades, a los principales 
monasterios y a los seminarios y aca-
demias teológicas.

Clero y fieles están siendo proba-
dos estos días muy duramente. Se 
desconoce el número exacto de clé-
rigos fallecidos, pero sí ha trascendi-
do que ya lo han hecho al menos dos 
obispos: el de Zheleznogorsk, Venja-
min Korolev, el domingo 26 de abril; 

@ecclesiadigital

José Ignacio Rivarés

434032



Alemania, Corea, Lituania, Italia...

Internacional

Vuelven las misas
presenciales

El cardenal Woelki reparte la Eucaristía 
en la catedral de Colonia tras una 

mampara de metacrilato. En algunos países, los fieles 
empiezan a poder volver 
ya a las iglesias. Es el caso, 
por ejemplo, de Alema-
nia, Lituania o Eslovaquia 

—también de algunas diócesis de 
Corea del Sur—, próximamente, de 
Italia (desde el día 18) y de Ecuador, 
a finales de mes. Se recuperan las ce-
lebraciones eucarísticas presenciales 
y la administración de la mayor par-
te de los sacramentos, pero, eso sí, 
con rigurosas medidas de higiene y 
limitación de aforo para garantizar la 
seguridad.

Al igual que en España, las dis-
tintas Conferencias Episcopales han 
divulgado protocolos con normas y 
recomendaciones. En Alemania, las 
mamparas que vamos a empezar a 
ver a partir de ahora en muchos lo-
cales públicos han llegado ya, por 
ejemplo, a la catedral de Colonia. 
Allí, los ministros de la Comunión 
reparten la Eucaristía protegidos por 
paneles de metacrilato. No se comul-
ga en la boca: la hostia es entregada 
en la mano, por debajo de la pantalla 
transparente, a unos fieles que deben 
asistir a misa provistos de mascarillas. 
Son, en total, 122 personas por servi-

cio religioso; los fieles han de situarse 
en los extremos exteriores de los ban-
cos, no pueden cantar, y tras tomar la 
Comunión deben volver a su sitio por 
un camino distinto al de ida. 

No hay agua bendita, no hay con-
tacto físico en la paz y la colecta es 
recogida a la salida en cestillos su-
jetados por voluntarios con una vara 
larga. Se pide asimismo a los asisten-
tes el número de teléfono para poder 
hacer un seguimiento en caso de con-
tagio. Alemania ha registrado en los 
últimos días un repunte de casos.

El protocolo en Italia

El protocolo de Italia, que entra en 
vigor el lunes 18 de mayo, fue firma-
do el día 7 por el presidente del Con-
sejo de Ministros y ministro del Inte-
rior, Giuseppe Conte, y el presidente 
de la Conferencia Episcopal, cardenal 
Gualtiero Bassetti.

En el país transalpino los fieles de-
ben mantener entre sí en las celebra-
ciones una distancia de seguridad de 
al menos un metro en cada dirección. 
También aquí están obligados a usar 
mascarillas. El acceso a las iglesias 
lo van a regular voluntarios adecua-
damente protegidos con guantes y 
mascarillas, voluntarios que, supues-
tamente, deberían de ser los encarga-
dos de permitir o denegar el acceso, 
toda vez que la norma estipula que 
no pueden asistir a las celebracio-
nes quienes presentes síntomas de 
resfriado o tengan una temperatura 
corporal superior a 37,5 grados. (La 
pregunta es si se va a medir la tempe-
ratura a los fieles).

Allí donde sea posible, el acceso y 
la salida se han de hacer por distintas 
puertas. Las iglesias tienen que tener 
a la entrada solución hidroalhocólica 
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para las manos, y los objetos utiliza-
dos en la celebración (desde misales 
a micrófonos) deben ser desinfecta-
dos a la conclusión, al igual que la 
iglesia y la sacristía, que deben ser 
ventiladas. No hay tampoco agua 
bendita ni coros (no se pueden repar-
tir libros de canto), y se reduce al mí-
nimo la presencia de concelebrantes. 
Se seguirá prescindiendo del saludo 
de la paz, y la Comunión se repartirá 
con guantes, mascarilla y evitando el 
contacto con los fieles. Todas estas 
disposiciones se aplicarán también 
en bautizos, matrimonios, funerales y 
administración de la Unción de enfer-
mos. En las confesiones, que deben 
hacerse en lugares amplios y ven-
tilados, el sacerdote y el fiel han de 
respetar la distancia de un metro de 
seguridad y portar ambos mascarilla. 
La normativa aprobada contempla la 
posibilidad de celebrar en el exterior 
allí donde no sea posible cumplir con 
los requisitos de seguridad. 

Misas más cortas en Eslovaquia

En Eslovaquia, el protocolo de-
finido por la Conferencia Episcopal 
contempla muchas de estas medidas 
—nada de agua bendita, ni gesto de 
paz, ni libros de canto o rosarios en 
los bancos que puedan transmitir el 
virus— pero los obispos piden ade-
más que se acorte la duración de las 
misas, e instan a los sacerdotes a mar-
car «de manera adecuada y visible los 
lugares donde los creyentes pueden 
sentarse». 

En Lituania las celebraciones con 
fieles comenzaron el 10 de mayo. 

Tasca, nuevo 
arzobispo de 
Génova 

El Papa Francisco nombró 
el 8 de mayo al exminis-
tro general de la Orden de 
los Franciscanos Menores 
Conventuales, Marco Tas-

ca, nuevo arzobispo metropolitano 
de Génova, una sede pastoreada has-
ta ahora por Angelo Bagnasco, de 77 
años, cuyo arzobispo siempre ha for-
mado parte a lo largo del último siglo 
del colegio de cardenales. 

Nacido en la localidad de Sant’An-
gelo di Piove di Sacco (Padua), Tas-
ca cumple en junio 63 años. Hizo sus 
últimos votos en los Franciscanos en 
1981 y fue ordenado sacerdote en 
marzo de 1983. Posteriormente se 
licenció también en Psicología y Pas-
toral en la Universidad Pontificia Sa-
lesiana. 

El cargo de ministro general lo 
desempeñó durante dos sexenios 
consecutivos: de 2007 a 2019. En la 
Unión de Superiores Generales ha 
sido presidente de la Comisión Ju-
rídica (2013-2019), y ha participado, 
como representante de los religiosos, 
en los Sínodos dedicados a la Nue-
va Evangelización (2012), a la Familia 
(2015) y a los Jóvenes (2018).

El cardenal Bagnasco, por su parte, 
que presidió la Conferencia Episcopal 
Italiana entre 2007 y 2017, sigue al 
frente del Consejo de Conferencias 
Episcopales Europeas (CCEE). 

El cardenal Renato Corti, 
obispo emérito de Novara 
y vicepresidente de la Con-
ferencia Episcopal Italiana 
entre los años 2005 y 2015, 

falleció el 11 de mayo en Rho, provin-
cia de Milán, a los 84 años. Fue el pur-
purado que a petición del Papa Fran-
cisco escribió las meditaciones para 
el Vía Crucis del Coliseo del Viernes 
Santo de 2015. Estimado predicador, 
en 2005, último año de pontificado 
de san Juan Pablo II, dirigió también 
los ejercicios espirituales de la curia 
vaticana. 

Nacido en Galbiate (provincia de 
Lecco) el 1 de marzo de 1936, Corti 
era discípulo del cardenal Carlo Ma-
ría Martini, del que fue vicario ge-
neral en Milán. Era sacerdote desde 
1959 (le ordenó Giovanni Battista 
Montini, futuro Pablo VI), y obispo 
desde 1981. Juan Pablo II le nombró 
auxiliar de Milán el 30 de abril de ese 
año, y en 1990 le hizo residencial de 
Novara, sede en la que pasó veintiún 
años. Eligió como lema episcopal 
el mismo que tuvo san John Henry 
Newman: «Cor ad cor loquitur» («Un 
corazón habla a otro corazón»). 

Miembro de la Congregación para 
las Iglesias Orientales y de la Congre-
gación para la Evangelización de los 
Pueblos, Francisco lo creó cardenal 
en el Consistorio de 2016. 

Muere el  
cardenal Corti

@ecclesiadigital

José Ignacio Rivarés
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De la artimisina  
y la cloroquina 
Reflexiones sobre los remedios «africanos»  
utilizados para combatir el COVID-19

Internacional

Se están suscitando muchos debates en Áfri-
ca sobre la utilización de remedios propios (la 
cloroquina, la artimisina) en el tratamiento del 
COVID-19. Ya hemos contado cómo el Instituto 
Malgache de Investigaciones Aplicadas ha lan-

zado un remedio preventivo llamado COVID-Organics. Y el 
profesor de la facultad de Medicina de Marsella (Francia) 
Didier Raoult no cesa de elogiar la eficacia de la molécula 
utilizada en los tratamientos antipalúdicos, si bien es ver-
dad que ciertos científicos muestran sus reservas. 

Justifican estos médicos sus reticencias por los efectos 
secundarios nefastos de dicho medicamento. Insisten en 
los riesgos de un tratamiento que había sido abandona-
do en varios países africanos. Es obvio que el rechazo de 
los médicos occidentales obedece indirectamente a que 
tienen otras alternativas con menor riesgo. Con todo, me 
atrevo a cuestionar los argumentos en contra de los re-
medios africanos. Por el momento, nadie ha podido de-
mostrar científicamente la ineficacia de la molécula de la 
cloroquina para el COVID-19. Y si tan mala es en sus efec-
tos secundarios, ¿quién va a indemnizar a los millones de 
africanos, muchos de ellos muertos por haber seguido du-
rante años el tratamiento con ella? El último responsable 
en la elección de una terapia es el médico, que conoce 
normalmente los efectos secundarios del medicamento. 

Personalmente, creo que detrás de la polémica sobre 
los remedios africanos hay algo más que fundamentos 
científicos y terapéuticos. Tras todos esos debates se es-
conden grandes intereses económicos que no podemos 
dejar de lado.

Medicamentos de los africanos pobres

Hay que decir también que tanto la cloroquina como 
la artimisina son remedios de muy bajo coste. Se trata de 
los medicamentos de los africanos pobres y, además, su 
fabricación no tiene secretos para muchos países africa-
nos, que disponen de sus propios medios de producción. 
Madagascar ya ha declarado que dispone de millones de 
toneladas de artimisina para su distribución en el continen-
te. Todo esto, claro está, no debe de ser muy del agrado 
de las grandes firmas farmacéuticas, que gastan inmensas 
cantidades de recursos para conseguir nuevas moléculas 
que luego venden a precio de oro. Son los grandes intere-
ses financieros los que se sienten en peligro. 

La gestión de la pandemia está en el centro de grandes 
intereses diplomáticos y geoestratégicos que influyen en 
los debates sobre el mejor tratamiento de la enfermedad. 
Quien llegue el primero con una vacuna será el vencedor 
absoluto y tendrá un papel importante que jugar en la po-
lítica del futuro. 

En parte por todo esto, África no puede ni quiere ser 
mero espectador. Ha decidido poner en movimiento to-
das las estructuras de investigación en materia de salud 
pública porque en el nuevo orden mundial los Estados im-
portantes serán los que dispongan de las mejores políticas 
sanitarias y su propia industria farmacéutica. 

Juan Manuel Pérez Charlín
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Opinión

La elección de Pío XII 
el 2 de marzo de 1939

El 2 de marzo de 1939, tras un cónclave brevísi-
mo de apenas tres escrutinios, el cardenal Eu-
genio Pacelli fue elegido papa y tomó el nom-
bre de Pío XII para indicar la continuidad con su 
predecesor Pío XI, del que había sido su más fiel 

colaborador durante diez años como secretario de Estado. 
El cónclave de 1939 fue el más corto de duración y el 

mayor en número de electores. Desde que en el siglo XIII 
se estableció la costumbre de elegir pontífice por medio 
de los cardenales aislados en cónclave, ninguno de éstos 
había resultado más corto. Solamente la elección de Gre-
gorio XV en 1621 tuvo la misma duración. Con Pío XII era 
elegido papa por vez primera el secretario de Estado de su 
predecesor, sin el veto ni la oposición de país alguno. Tras 
su elección surgió inmediata la pregunta: «¿Papa religioso 
o papa político?». Y la respuesta fue que Pío XII era una y 
otra cosa, siempre que se entendiera el término «política» 
en el sentido más noble y alto, en los antípodas de la po-
litiquería.

La elección de Pío XII coincidió con una de las fases 
más difíciles y dramáticas de la historia del siglo XX porque 
Europa y el mundo estaban a punto de ser atropellados 
por una trágica y sangrienta experiencia, por una guerra 
que dejó heridas profundas y consecuencias incalculables. 
El nuevo papa conocía perfectamente la situación inter-
nacional, con sus problemas y sus dificultades, sus crisis 
probables y sus soluciones posibles. Todo lo que afectaba 
a las naciones, al porvenir de la humanidad, a las cuestio-
nes terrenas tan unidas, sin embargo, con las espirituales 
le interesaba ciertamente.

Ante los cambios de la sociedad internacional, que se 
hicieron gradualmente más apremiantes en los años de 
su pontificado, Pío XII acentuó la soledad de su gobierno, 
haciéndose casi secretario de Estado de sí mismo, en el 
marco de un fuerte centralismo decisional. Tras la muerte 
en el verano de 1944 del secretario de Estado, cardenal 
Maglione (1877-1944), no quiso cubrir la vacante y llevó 
él, de modo directo, la gestión de los asuntos públicos de 
la Iglesia, con la ayuda de dos pro-secretarios de Estado, 
monseñor Domenico Tardini, de Asuntos extraordinarios y 
monseñor Montini, el futuro Pablo VI, sustituto y secretario 
de Asuntos ordinarios. 

El primero de ellos declaró tras la muerte del papa que 
Pío XII no quería colaboradores sino ejecutores. Fue una 
personalidad extraordinaria, un hombre de oración y un 
severo asceta, muy exigente consigo mismo y con los 
otros, que concentró en su persona toda la responsabili-
dad y el trabajo de pontífice prescindiendo de comisiones 
y trámites curiales.  

Simultáneamente, en su soledad ante el mundo, el papa 
desarrolló un abundan te magisterio, sobre los temas más 
diversos, en el que fue constante la confrontación con la 
modernidad y el esfuerzo profético de acoger y relanzar 
numerosos impulsos. Entre los dos niveles, permanece, 
sin embargo, una especie de incomunicabilidad, prevale-
ciendo en el gobierno la prudencia y la continuidad con 
la tradición, mientras el eco de su magisterio alimentó las 
tendencias a la innovación. Se desarrolló así un pontificado 
mucho menos linear y monolítico de cuanto se cree nor-
malmente, del cual permaneció excluida cualquier posibi-

Vicente Cárcel Ortí
Historiador
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lidad de diálogo, y tanto menos de compromiso, con los 
regímenes comunistas. Esto ocurrió durante el pontificado 
de su inmediato sucesor, san Juan XXIII. 

Los últimos años de su pontificado —el papa falleció en 
Castelgandolfo el 9 de octubre de 1958—, coincidieron 
con la descolonización, que afectó a numerosos países de 
Africa y Asia. Con este motivo, el papa hizo hincapié en el 
derecho de los pueblos a su independencia y a este argu-
mento dedicó varios radiomensajes navideños. Además, 
como este fenómeno afectaba directamente a la acción 
misional de la Iglesia, Pío XII publicó la Evangelii praeco-
nes, en 1951 y la Fidei donum, en 1957, dos encíclicas que 
promovieron la constitución de la jerarquía eclesiástica au-
tóctona, a la vez que pedían al mundo católico la prosecu-
ción del esfuerzo misionero, con el fin de afianzar aquellas 
jóvenes comunidades cristianas y defenderlas de los ries-
gos que podían amenazarlas, como las rivalidades étnicas, 
la infiltración marxista y la expansión islámica. 

También en Hispanoamérica, Pío XII promovió la coope-
ración entre los episcopados continentales, cuya primera 
expresión importante fue la Asamblea de Río de Janeiro 
y, el 21 de abril de 1958, seis meses antes de su muerte, 
instituyó la Comisión para América Latina. 

La actividad magisterial de Pío XII no tuvo precedentes 
y alcanzó particular relieve, una vez terminada la Segunda 
Guerra Mundial, bajo la forma de discursos, alocuciones 
o radiomensajes dirigidos a toda suerte de personas, en 
los que el Pontífice expuso la doctrina católica sobre muy 
diversas cuestiones y problemas de actualidad. El papa Pa-
celli, que hablaba las más importantes lenguas modernas, 
se dirigía habitualmente en el propio idioma de los fieles 
de distintas nacionalidades que acudían a sus audiencias 

públicas, para entrar así en más directa comunicación con 
el auditorio. Uno de los aspectos más novedosos del ponti-
ficado de Pío XII fue que se encontró personalmente con el 
pueblo cristiano, con todos los hombres. De sus inmedia-
tos predecesores se había visto algo, más bien poco: imá-
genes desenfocadas de los documentales cinematográfi-
cos, fotografías, etc. Durante muchos siglos el sucesor de 
Pedro fue para la mayor parte de la humanidad como una 
idea y no como una persona que podía verse y saludarse. 
Se sabía que el papa vivía y trabajaba en el Vaticano pero 
era un misterio conocido por muy pocos la figura física del 
papa, su comportamiento, su carácter, etc. Este situación 
se agravó tras el 20 de septiembre de 1870, cuando Pío 
IX quedó recluido en el Palacio Apostólico Vaticano y a él 
podían acceder solamente cardenales y embajadores y al-
gún afortunado que conseguía una audiencia privada con 
el pontífice. Esta situación continuó prácticamente inmuta-
da hasta Pío XI.

Pero con Pío XII las cosas cambiaron radicalmente ya 
que el papa tuvo la suerte de vivir en una época en la que 
tanto el cine como la radio habían adquirido gran desarro-
llo y amplia difusión. Gracias a estos medios la gente pudo 
ver y conocer de cerca al papa. Durante la Segunda Guerra 
Mundial y después de ella, Pío XII pudo hablar directamen-
te a la gente, a diferencia de sus predecesores, sobre todo 
Benedicto XV, que en los años del primer conflicto solo 
pudo transmitir sus mensajes por escrito y por los normales 
canales diplomáticos.

Pío XII intensificó el diálogo entre la fe y la ciencia, y un 
foro apropiado para ello fue la Pontificia Academia de las 
Ciencias, que no interrumpió sus actividades ni siquiera en 
tiempo de guerra. 
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El carmelita Fernando Do-
naire, que es el autor de 
Extravíos (Entre descartes 
y subterfugios) (Editorial 
San Pablo), ha hecho de 

este libro una especie de cajón de 
sastre, donde encontramos de todo 
y sobre el que resulta casi imposible 
decir qué es lo que le da unidad. Ha 
agrupado sus escritos en torno a cin-
co apartados o bloques, que en cierta 
manera tienen un denominador co-
mún, si no en el tema, sí en sus ca-
racterísticas.

Estos extravíos o divagaciones en 
el caminar y en la espiritualidad cris-
tiana le hacen al autor volver sobre 
tantas y tantas cosas como la vida ha 
ido poniéndole por delante y al mis-
mo tiempo propiciando el encuentro 
con Dios: para recrearlas, corregirlas, 
recuperarlas, encontrarlas de nuevo 
y, sobre todo, compartirlas. El primer 
apartado, llamado espejismos, reco-
ge algunos textos que fueron dados 
a conocer en Facebook, y el cuarto, 
bajo el epígrafe de escenas, aporta 
pequeñas pildoritas elaboradas des-
pués de ver una película y destinadas 
a la revista carmelita Lluvia de rosas.

A mi juicio lo mejor del libro lo en-
contramos en los apartados segundo 
y tercero: uno se denomina recreacio-
nes, evocando los momentos de es-
parcimiento de la vida conventual del 
Carmelo, y otro recoge crónicas de 
viajes a diversas ciudades europeas, 
especialmente italianas.

Las numerosas ficciones que se re-
cogen al final reinciden en algunos de 
los temas tratados. El libro está bien 
escrito, se lee con agrado y supone 
un destello o destellos en medio de 
la cotidianeidad o vulgaridad de la 
vida. 

Sacerdote alemán de la 
prelatura del Opus Dei, 
Peter Blank es el autor de 
No estás solo (Sendas del 
acompañamiento espiri-

tual) (Ediciones Cristiandad), un libro 
en el que se invita al cristiano a bus-
car un buen director espiritual y que, 
al mismo tiempo, aporta pedagogía 
para quien va a dedicarse a tareas 
pastorales de dirección espiritual.

Basadas fundamentalmente en las 
Sagradas Escrituras y, cómo no, en las 
enseñanzas recibidas de san Josema-
ría Escrivá, con quien el autor coin-
cidió en muchas ocasiones durante 
diecisiete años, estas páginas son 
asimismo fruto de las experiencias 
con jóvenes y familias que buscaron 
no sólo confesión sino, sobre todo, 
acompañamiento espiritual para re-
convertir sus vidas cotidianas. 

Aparece ahora como no-
vedad una nueva edición 
digital e impresa de la 
vida de santa Ángela de 
la Cruz, ampliada con un 

nuevo apartado sobre su canonización. 
El padre Manuel Ruiz Jurado desarrolla 
en doce capítulos una sabrosa biogra-
fía que se convierte en una provocación 
para el lector, en un acicate para seguir 
a Jesús hasta la cruz.

La fundadora de la Compañía de las 
Hermanas de la Cruz es sin duda una 
mujer muy conocida por su singular 
entrega a los pobres y a los enfermos. 
La presente semblanza destaca no solo 
sus obras sino sobre todo su aventura 
íntima y espiritual, así como el carisma 
especial con que Dios la dotó. 

El núcleo de todo se centra en su in-
tensa relación con Cristo crucificado, en 
la oración, que la lleva a la convicción 
de que hay que hacerse voluntariamen-
te más pobre que los pobres, más mor-
tificada, para que el ejemplo toque más 
a fondo los corazones de los pobres y 
los acerque a Dios.

El «bajar» y el «subir» a los que alude 
el título revelan cómo esta Santa ejem-
plar vivió la enseñanza evangélica de 
que el que se humilla será ensalzado y 
los últimos serán los primeros. 

Lib
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Hch 1, 1-11 / Sal 46 / Ef 1, 17-12 / Mt 28, 16-20

«La esperanza a la que nos llama»

VII Domingo de Pascua
Solemnidad de la Ascensión del Señor

24 de mayo de 2020

Pan 
de palabra

Luis García Gutiérrez

José Antonio Panojo Gutiérrez

pa ra peques

Estamos llegando a la 
conclusión del tiempo 
de la Pascua y la cele-
bración eucarística nos 
recuerda hoy el último 
misterio de la vida terre-

na del Resucitado. Esta solemnidad 
se enmarca en una doble esperanza: 
la promesa del regreso y la certeza 
de que Cristo subió a prepararnos 
un sitio. Al mismo tiempo, la Iglesia 
recibe en la Ascensión el mandato 
misionero, mandato que solo puede 
llevar a cabo con la presencia y ayuda 
de Cristo. Todos estos principios, que 
pueden parecer paradójicos y hasta 
contradictorios, aparecen articulados 
en la celebración.

La Resurrección había supuesto la 
recuperación del aparente fracaso de 
la vida y la misión del Maestro; ahora 
se repite casi la misma situación de 
orfandad entre los discípulos. Pero el 
Señor no se desentiende del mundo, 
él volverá. Mientras espera la Parusía, 
la Iglesia lleva a delante la tarea de 
la misión: «Id y haced discípulos… 
bautizándolos… y enseñándoles a 
guardar todo lo que os he mandado» 
(Evangelio); es decir, hacer partícipes 
a los hombres de la vida de Dios. No 
es casual que la misión comenzara 
donde tuvieron lugar los aconteci-

Saludos a los Peques 
de ECCLESIA: ¡Hoy 
es un gran día! Y 
como cada Día del 
Señor, ya nada vol-

verá a ser como antes. Será 
mejor. Este mes, junto a Ma-
ría Auxiliadora (por ser 24 de 
mayo). El Evangelio nos mues-
tra cómo los discípulos conti-
nuaban buscando a Jesús y 
muchos tenían dudas. Pero 
María, Nuestra Madre, seguro 
que no. 

Con la Ascensión de Jesús 
al Padre, Ella compartió su 
alegría y nosotros celebramos 
que Jesús siempre está con 
nosotros.

Aunque pase el tiempo, 
debemos estar cada instante 
cerca de nuestro amigo Je-
sús; hablándole, ayudando a 
quienes nos necesiten, siendo 
responsables,… Porque Jesús 
nos lo dice claro: «Estaré con 
vosotros todos los días, hasta 
el fin de los tiempos».

¿Qué debemos temer? 
Como Jesús nos pide, obedez-
camos a quienes nos aman, 
seamos agradecidos por estar 
bautizados y vayamos a decir 
al vecino, la amiga,… a todo el 
mundo: «Dios TE AMA».

Feliz Domingo. 

mientos pascuales de la vida de Cris-
to: «No os alejéis de Jerusalén», dice 
la primera lectura. Es desde allí, con 
la fuerza del Espíritu donde comienza 
la evangelización. Y esta tarea ya está 
anunciada y urgida en la Ascensión.

Es más, sería mucho más correcto 
decir que es Cristo mismo quien con-
tinúa su tarea por medio de la Iglesia: 
«sabed que yo estoy con vosotros to-
dos los días hasta el fin del mundo». 
Con la Ascensión se inaugura una 
nueva presencia, pero no menos real 
que cuando caminaba por Palesti-
na. Esa presencia es la que anima la 
evangelización, gracias a la cual los 
hombres pueden esperar una vida en 
plenitud. 
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