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Las colas del hambre siguen en las mismas puertas. En las de siempre. Sí, en las de nuestras parroquias, nuestras asocia-
ciones, nuestras comunidades. La Iglesia ha reafirmado, también en pandemia, su compromiso con los que más sufren. 
Las consecuencias de esta crisis se plasman en nuestra #PortadaEcclesia que quiere ser una llamada a multiplicar la 
solidaridad. Porque cuando nosotros damos, la Iglesia lo entrega todo y es capaz de multiplicarlo. Por eso, seguimos 
pidiendo la colaboración de todos para seguir ayudando a tantas personas que con la cabeza baja necesitan apoyo 

de todo tipo... sobre todo, comida. En estos momentos de incertidumbre falta lo básico. Y la Iglesia es la única que no deja a 
nadie atrás. Nuestras manos son necesarias, también nuestra colaboración económica para seguir poniendo a disposición de 
todos aquello que tenemos. 
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Editorial
El compromiso de los fieles, 

para seguir ayudando

Cuando celebramos el quinto aniversario de la 
encíclica Laudato Si´ del Papa Francisco sobre 
el cuidado de la Casa Común, publicada el 18 
de junio de 2015, la Iglesia española reafir-
ma su compromiso para escuchar «el clamor 

de los pobres y el clamor de la Tierra». Hoy este grito se 
escucha cerca de cada uno, en las calles de nuestras ciu-
dades, en las miles de personas que hacen colas inmensas 
en las parroquias para pedir ayuda para comer. Por esta ra-
zón, más que nunca, la Iglesia invierte todos sus esfuerzos 
para paliar esta pandemia social que invade a la sociedad. 
Los equipos diocesanos y parroquiales de Cáritas y tantos 
otros voluntarios de asociaciones eclesiales son testigos 
muy directos de cómo la economía de muchas familias 
está ya al límite. Ante esto, los seguidores de Jesús de Na-
zaret, mirando al cielo y con los pies en la tierra de quienes 
están en situaciones extremas, son llamados al compromi-
so concreto de colaborar para seguir ayudando. 

Muchas personas ven con asombro e impotencia que 
pierden sus empleos, con las consecuencias materiales y 
psicológicas que ello conlleva. Y aunque el Estado, garante 
de sus derechos fundamentales, está invirtiendo importantes 
recursos de apoyo, la realidad evidencia que no llegan a 
cubrir la protección que requieren las familias en situación 
de mayor fragilidad. 

El vicesecretario de Asuntos Económicos de la CEE, Fer-
nando Giménez Barriocanal, asegura que «se ha generado 
una mayor concienciación de colaborar con la Iglesia» y que 
la generosidad de los españoles se va a multiplicar para que 
la sociedad salga al paso de esta crisis. Porque «cada euro 
que se invierte en la Iglesia en España tiene un rendimiento 

de casi cinco veces su valor en la sociedad». Concretamente, 
en el ejercicio de 2018 más de 8,5 millones de personas 
confiaron en la labor de la Iglesia y la recaudación aumentó 
en 17.067.790 euros más. Los españoles apoyan el servicio 
que la Iglesia ofrece a la sociedad y ahora, más todavía, se 
necesita reforzar esta ayuda porque el grito de los pobres 
resuena en todas las ciudades.

Son momentos de incertidumbre y Cáritas responde a 
los vacíos de las políticas públicas como ha hecho en tan-
tas ocasiones. Ahora ofrece apoyo, escucha y cercanía a 
todos con «un abanico de recursos muy amplio: desde la 
respuesta a derechos fundamentales, como el acceso a una 
vivienda digna y a sus suministros domésticos, a garantizar 
una alimentación sana y equilibrada dentro de un modelo de 
ayuda dignificada u ofrecer vías formativas y de orientación 
laboral para acceder a un empleo digno». Los voluntarios, 
saliendo de sí mismos y acogiendo las enormes necesidades 
sociales, se encuentran cada día con miles de personas que 
ya no tienen para comer o para pagar el alquiler. 

Mientras los debates políticos se acaloran, la Iglesia es-
cucha «el clamor de los pobres» y pide encarecidamente a 
los fieles que el compromiso se concrete en la suscripción 
periódica a su parroquia o a su diócesis a través del portal 
Donoamiiglesia.es. La salida de la crisis, en cualquiera de los 
niveles, depende de la solidaridad de todos y la Iglesia está 
dispuesta a poner a disposición todos los recursos de los 
que dispone. Para esto, es necesaria la ayuda de los fieles, 
que mirando a Cristo en la Cruz, concretan el Evangelio 
en el día a día de tantas personas sufrientes. La dinámica 
eclesial de la generosidad de todos para seguir ayudando 
es la garantía de la solidaridad y la esperanza. 

54033



6 4033

Opinión

«Dios... lo colocó 
en el jardín...

para que lo guardara 
y lo cultivara»

El Papa Francisco nos invita a dedicar una se-
mana a recordar y reflexionar sobre la encíclica 
Laudato Si´ al cumplirse su quinto aniversario. 
Sus enseñanzas siguen plenamente vigentes, in-
cluso en el contexto de una pandemia como la 

que estamos padeciendo y que, aunque saca de algunos 
lo peor, está siendo también ocasión providencial para el 
aprendizaje de alguna lección casi olvidada. La sensación 
de seguridad se ha visto quebrada por la aparición de un 
virus desconocido y traicionero. También los cimientos de 
la fe de muchos han sufrido una fuerte sacudida. Todos 
nos hemos sentido frágiles. Frente al paradigma tecnocrá-
tico que nos ha hecho creer autosuficientes, surge el de 
los cuidados: todos los necesitamos y todos los debemos 
proporcionar.

1. Guardar y cultivar el jardín (cf. Gén 2, 15)

Vayamos al principio. Cuando Dios concluyó la creación, 
se complació en todo lo creado y puso al hombre como 
administrador para guardar y cultivar el jardín. A lo largo 
de los siglos y hasta la edad moderna, el ser humano cum-

plió aceptablemente este mandato. Desgraciadamente, 
la desaparición de la idea de Dios del horizonte cultural, 
entrada la edad moderna, trajo consigo un cambio cultural 
muy potente que abrió paso a una mentalidad tecnocráti-
ca. A partir de la consideración de la naturaleza como un 
depósito a explotar a discreción, y apoyada en los grandes 
avances tecnológicos, esta cultura ha dado lugar a una so-
breexplotación de los recursos naturales, ya denunciada 
por el Papa Pablo VI a finales de los ochenta y posterior-
mente por Juan Pablo II, quien llegó a decir que «el am-
biente como recurso pone en peligro el ambiente como 
casa». Últimamente, en la Laudato Si´, el Papa Francisco ha 
destacado alguno de los efectos más significativos de este 
abuso: la contaminación atmosférica, la acumulación de 
basuras, el cambio climático, la escasez de agua potable, 
la pérdida de biodiversidad… 

2. Guardar y «cultivar» al jardinero

La desaparición de Dios del horizonte cultural ha dado 
pie también a dos concepciones antropológicas dañinas 
para la ecología: el antropocentrismo desquiciado y el 

Jesús Fernández González
Obispo auxiliar de Santiago de Compostela. 
Presidente de la Subcomisión para la Acción 
Caritativa y Social

En el V aniversario de la Laudato Si
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biocentrismo. Mientras aquél sitúa al hombre como due-
ño absoluto de lo creado, el biocentrismo —el animalis-
mo es una manifestación— lo degrada considerándolo un 
elemento más de la fauna, incluso un escalón por debajo 
de otros seres vivos. De esta manera, rebaja la conciencia 
de su responsabilidad frente a lo creado, al tiempo que 
devalúa su dignidad. En contra de estos planteamientos, 
la teología de la creación nos sitúa por encima del resto de 
seres creados y nos considera merecedores de un cuidado 
especial. El camino nos lo mostró Jesús de Nazaret al vol-
carse especialmente con los pobres y los enfermos. Por su 
parte, el Papa Francisco entiende que cualquier plantea-
miento ecológico tiene que tener en cuenta los derechos 
fundamentales de los pobres y excluidos. 

En coherencia con estos planteamientos, la Iglesia está 
respondiendo a la situación de emergencia que vivimos 
atendiendo a los enfermos, acompañando a sus familiares, 
siendo solidaria con los pobres y necesitados, impartien-
do los sacramentos… Pero, ¡nos queda tanto por hacer! 
Ya sabíamos que el deterioro del medioambiente golpea 
especialmente a los frágiles y a los pobres: bastaría repa-
sar las estadísticas de los que padecen enfermedades res-
piratorias, o de los que han sido envenenados por aguas 
contaminadas, o las de los emigrados por la desertización 
de su territorio… Ahora sabemos también que tanto los 
contagiados como los fallecidos por el COVID-19 han sido 
un 30% más en los barrios pobres de Madrid y Barcelona 
que en los ricos. Desde luego, no venceremos la pandemia 
si dejamos en el camino a la población más vulnerable y 
no abordamos la enorme desigualdad que padece nuestra 
sociedad. 

 
3. ¿Con qué herramientas?

3.1. El paradigma de la ecología integral y de una 
teología moral renovada. La encíclica plantea el paradig-
ma de una ecología integral capaz de articular las relacio-
nes fundamentales de la persona con Dios, consigo mis-
ma, con los demás seres creados y con la creación. El Papa 
Francisco toma como modelo de este paradigma a san 
Francisco de Asís, puesto que «en él se advierte hasta qué 
punto son inseparables la preocupación por la naturaleza, 
la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad 
y la paz interior».

Con esta encíclica, el Santo Padre no persigue principal-
mente una aportación magisterial a la teología ni a la espi-
ritualidad de la creación, sino a la moral social. En concre-
to, pretende ampliar el horizonte y el objeto de la Doctrina 
Social de la Iglesia pensando conjuntamente el cuidado de 

la creación y la justicia. La cuestión social ha sido prioritaria 
en las preocupaciones del Magisterio de la Iglesia desde 
la promulgación de la Rerum novarum (1891) por parte del 
Papa León XIII. Al interés por el individuo se añadía enton-
ces el interés por las causas sociales de la injusticia y las 
repercusiones sociales de las acciones individuales. Con 
Laudato Si´, el Papa Francisco reformula el tema en una 
única cuestión, en una única crisis socio-ambiental.

Por otra parte, dejando al margen la relevancia moral 
reconocida del trato del hombre con el hombre y consi-
go mismo, hasta bien entrado el siglo XX, las relaciones 
entre el sujeto y el mundo externo resultaban éticamente 
irrelevantes, sobre todo porque se creía que los recursos 
naturales eran ilimitados. Por otra parte, el bien y el mal 
moral residían en los actos humanos, sin que se tuvieran en 
cuenta las consecuencias a largo plazo. Con el nuevo pa-
radigma moral, se valora la solidaridad intergeneracional. 
Ciertamente no se puede hablar de desarrollo sostenible 
y éticamente aceptable sin tener en cuenta, no sólo los 
pobres de hoy, sino también los de mañana.

3.2. Herramientas políticas, económicas y culturales. 
El Papa critica el sistema económico dominante proclive 
a la especulación financiera y al olvido del bien común, y 
el poco peso de la política frente a la tecnología y el mer-
cado. Está claro que no podremos solucionar el problema 
ecológico sin resolver la injusticia y la pobreza. Pero, ade-
más, se necesitan cambios en nuestro modelo de vida. La 
educación ha de ayudar a crear una «ciudadanía ecológi-
ca». Y lo hará, no sólo transmitiendo conceptos, sino con-
solidando virtuosamente actitudes de respeto, sobriedad, 
gratitud, responsabilidad… 

3.3. Herramientas espirituales. La ecología integral 
precisa de una espiritualidad bíblica que descubra a cada 
ser humano como fruto de un pensamiento y de una acto 
amoroso, personal y exclusivo del Dios creador; un espi-
ritualidad contemplativa de la belleza y de la bondad de 
Dios  reflejadas en la naturaleza; una espiritualidad litúrgica 
en la que, al observar cómo la naturaleza es convertida por 
el Espíritu Santo en sacramento de la presencia de Dios, 
aprendemos a cuidarla. Vivir la vocación de ser guardianes 
y cuidadores del jardinero y del jardín no es algo opcional 
para el cristiano. Desde nuestra fragilidad, y contando con 
la intercesión de nuestro patrono san Francisco, pidamos 
al Dios Creador, el auténtico jardinero, que las consecuen-
cias de nuestro encuentro con Él se manifiesten en nuestro 
cuidado del mundo y de los hermanos frágiles, pobres y 
excluidos. 
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Opinión

Llamados a anunciar 
la «historia de las 
historias» en la Red

En la rueda de prensa que se convocó en la se-
mana en que celebramos el Congreso de Lai-
cos, una periodista de un medio no eclesial, en 
un momento en el que, en diálogo con los pro-
fesionales de la comunicación presentes, se ha-

blaba sobre la importante labor social que realiza la Iglesia, 
planteó la siguiente pregunta: «¿Por qué, a pesar de ese 
maravilloso trabajo de organizaciones eclesiales con los 
más necesitados, no están llenas las iglesias?». Mi respues-
ta, totalmente improvisada, fue en un doble sentido. Por 
un lado, tras afirmar que los templos los llenamos los cre-
yentes, intenté llamar la atención sobre la existencia de un 
paso intermedio, fundamental, entre sentirse atraído por 
la inmensa labor que realiza la Iglesia y comenzar a vivir 
la fe: el encuentro con Jesucristo. Como muy bien señaló 
Benedicto XVI en Deus caritas est, «no se comienza a ser 
cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por 
el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que 
da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación 
decisiva». Por otro lado, reconocí que, muy probablemen-
te, no dedicamos los esfuerzos suficientes a mostrar lo que 
somos y hacemos como Iglesia. No es cuestión de marke-
ting vacío o de publicidad engañosa sino, sencillamente, 
de aprovechar los medios que tenemos a nuestro alcance 
para transmitir el mensaje, la Buena Noticia, y compartir 
el tesoro de la fe, incluyendo las obras a las que ésta nos 
conduce. No han sido pocas las veces que he recordado 
esa pregunta en todo este tiempo. 

El 17 de mayo hemos celebrado el Día Mundial de In-
ternet. Coincide en el tiempo con la Jornada Mundial de 

las Comunicaciones Sociales, que rememoramos cada 24 
de mayo desde que fuera instituida por san Pablo VI hace 
ya 54 años. En su mensaje para esta ocasión, el Papa Fran-
cisco nos anima a tejer «historias que construyan, no que 
destruyan; historias que ayuden a reencontrar las raíces y la 
fuerza para avanzar juntos», porque «en medio de la confu-
sión de las voces y de los mensajes que nos rodean, nece-
sitamos una narración humana, que nos hable de nosotros 
y de la belleza que poseemos». 

La Red es un nuevo areópago en el que no podemos no 
estar. Algunas de las líneas temáticas de los itinerarios del 
Congreso fueron precisamente en esta dirección. Así debe 
ser por una doble razón. Como Iglesia, hemos de hacer-
nos presentes allí donde están los hombres y mujeres de 
nuestro tiempo; difícilmente podremos llevar a cabo una 
tarea plena de primer anuncio si renunciamos al mundo 
digital. Como cristianos, somos Iglesia allí donde nos en-
contramos; y nosotros también estamos en la Red. Nuestra 
actitud, nuestro mensaje, ha de responder a nuestro ser 
creyente; de lo contrario, caeríamos en la tentación de la 
ruptura fe-vida que siempre nos ha perseguido. 

Evangelizar en la Red también forma parte de nuestra 
misión como fieles laicos de anunciar a Jesucristo. Formar-
nos a la hora de hacerlo resulta imprescindible. Dar a co-
nocer la impresionante labor que hacemos como Iglesia se 
integra en esta tarea evangelizadora. No nos corresponde 
a nosotros, ciertamente, lograr la conversión de quienes 
no creen ni hacer posible que se llenen las iglesias; pero 
Dios se puede servir también de lo que somos y de lo que 
hacemos en la Red para provocar ese encuentro. Anuncie-
mos, como nos pide el Papa Francisco, la Historia de las 
historias, porque es ella la única que tiene la capacidad de 
renovarnos plenamente. 

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

@imdelga
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España

Suscripcion parroquial 
«para salir juntos 
de la crisis»
Fernando Giménez Barriocanal presenta los principales 
números de la economía de la Iglesia española

presentó en una rueda de prensa vir-
tual las principales cifras de la Iglesia 
católica en España. Los datos se des-
prenden del informe que la Secretaría 
de Estado de Hacienda ha comunica-
do a la Iglesia con el resultado defi-
nitivo del IRPF de la campaña 2018, 
el pasado 6 de mayo. Se trata de 
un 6,37% más que el año anterior y 
686.000 euros más que la liquidación 

provisional, de la que se dio cuenta el 
pasado mes de febrero. Un total de 
285.225.797 euros de los contribu-
yentes españoles que marcaron la X 
en su declaración de la renta.

Este incremento de más del 6% 
«refleja el compromiso de los ciu-
dadanos, que saben lo que hace la 
Iglesia y quieren seguir colaborando 
con esa labor», destacó Barriocanal. 

«T
enemos que hablar de números para 
llamar a toda la sociedad a un com-
promiso personal que nos permita 
ayudar más a los que más lo necesi-
tan». Son palabras del vicesecretario 
de Asuntos Económicos de la CEE, 
Fernando Giménez Barriocanal, que 
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Además, valoró esa solidaridad como 
única salida a la crisis sanitaria actual, 
porque «superar esta situación de-
pende de la solidaridad de todos. El 
entramado de la Iglesia está a dispo-
sición de todos aquellos que quieran 
venir a buscarlo, pero para atender a 
todos hacen falta recursos», destacó. 
«Se ha generado una mayor concien-
ciación de colaborar con la Iglesia. 
Estoy convencido de que la generosi-
dad a todos los niveles se va a multi-
plicar, también las necesidades».

Para ello, el vicesecretario animó 
a impulsar las donaciones puntua-
les para aumentar las suscripciones 
periódicas a las parroquias que sos-
tengan la red de la Iglesia en España 
y que aumente la ayuda que ofrece 
en esta situación de crisis social. En 
estas semanas de pandemia, a través 
del portal Donoamiiglesia.es, se han 
contabilizado unas 12.000 donacio-
nes por un importe de más de un mi-
llón de euros. Una contribución que, 
según explicó, «es un compromiso 

España

como católico que no depende de si 
vamos a misa o no, o si nos ha gus-
tado el sermón. Es una suscripción 
permanente como el que se suscribe 
a cualquier otro recurso que requiere 
un pago mensual, y lo dedico a mi pa-
rroquia, a mi diócesis, a mi Iglesia. La 
principal fuente de financiación tiene 
que ser a través de los fieles». Las 
suscripciones a las parroquias son la 
vía para paliar la situación que ha su-
puesto el cierre de las 23.000 parro-
quias españolas, para las que desde 

las diócesis se han puesto en marcha 
medidas como anticipo de fondos o 
replanteamiento de deudas de parro-
quias. Son los obispados «los que van 
a decidir cómo van a canalizar estas 
ayudas que van a ser necesarias en 
los próximos años».

Las cifras
La Iglesia ha presentado esta parte 

económica de su actividad que cum-
ple con el ejercicio de transparencia 

¿Cómo distribuye el dinero la Iglesia?

EMPLEOS (cifras en €)

ASIGNACION TRIBUTARIA DE LA IGLESIA IRPF 2018

285.115.797€

17.067.790€ 

REALIZADO

1 ENVÍO A LAS DIÓCESIS PARA SU SOSTENIMIENTO 202.095.202,98

Datos definitivos a 6 de mayo de 2020

Los españoles contribuyen con 

+ 6,37% con respecto al año pasado 

más a la financiación de la Iglesia 

252.780.913,15

18.395.707,21

6.243.398,00

5.216.068,30
5.130.734,38

3.955.640,32

2.624.351,52
2.322.505,75

3.541.472,79

1.280.441,30

1.075.145,16

503.379,40

228.141,00
168.725,04

2 SEGURIDAD SOCIAL DEL CLERO

3 APORTACIÓN EXTRAORDINARIA CÁRITAS DIOCESANA

4 CENTROS DE FORMACIÓN (Facultades eclesiásticas, UPSA, Centros de Roma y Jerusalén)

5 CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN Y PLAN DE TRANSPARENCIA

6 AYUDA A PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TEMPLOS

7 FUNCIONAMIENTO CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

8 RETRIBUCIONES OBISPOS

9 ACTIVIDADES PASTORALES NACIONALES

10 ACTIVIDADES PASTORALES EN EL EXTRANJERO

11 CONFERENCIA DE RELIGIOSOS

12 INSTITUCIONES DE LA SANTA SEDE

13 FONDO PARA PROYECTOS MONASTERIOS

14 ORDINARIATO IGLESIAS ORIENTALES

TOTAL EMPLEOS
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y responsabilidad adquirido en los 
Acuerdos con el Estado. Pero sobre 
todo, destacó Barriocanal, «por res-
ponsabilidad y gratitud a todos los 
que con su colaboración permiten 
que la Iglesia siga cumpliendo su la-
bor evangelizadora, para vivir la fe y 
para darse a los demás».

De la cantidad obtenida en la de-
claración de la renta, la Iglesia recibió 
en 2018, 256,54 millones de euros. 
De esa cantidad, la parte más impor-
tante sirvió para el sostenimiento de 
las diócesis, que son quienes acer-
can la realidad de la Iglesia a los fie-
les que acuden a sus parroquias, no 
solo para la actividad celebrativa. La 
acción asistencial realizada a través 
de las Cáritas diocesanas recibe otra 
partida de ese presupuesto: Más de 6 
millones de euros. 

Barriocanal lamentó la realidad 
económica que nos espera tras la 
crisis provocada por el COVID: «La 
Iglesia da lo que ha recibido, también 
en momentos de pandemia. Estamos 
viviendo un tiempo especialmente 
sensible y también la generosidad de 
los fieles y de los españoles se está 
multiplicando», e insistió en que «lo 
vemos en muchas parroquias donde 
la gente está haciendo colas para po-
der comer o pagar el recibo de la luz, 
pero también son muchos los que se 
acercan para dar lo que tienen».

El dinero de la Asignación Tributa-
ria que se envía para el sostenimien-
to de las diócesis es la partida más 
cuantiosa y no tiene una finalidad es-
pecífica, se integra en el presupuesto 
global de cada diócesis. Cada una lo 
incorpora a sus fondos propios y lo 
distribuye según sus necesidades con 
los criterios que cada diócesis dispo-
ne, pues su organización es diferente 
y autónoma. Barriocanal reconoció 
que «las diócesis están correctamen-
te financiadas, con una economía 
razonable desde la austeridad, aun-
que hay algunas que por su tamaño 
pasan más dificultades que otras». 
En esta línea, matizó que «la Confe-
rencia Episcopal no tiene ningún tipo 
de autoridad» sobre las finanzas dio-
cesanas, sino que dependen direc-
tamente de Roma. Por último, quiso 
prevenir sobre la crisis, que «también 
tocará en la recaudación del IRPF, y 
vendrán años muy duros», y apeló 
una vez más «a la generosidad de to-
dos» con el compromiso «de seguir 
haciéndolo bien».

Con la vuelta al culto, también re-
gresan las personas, y la necesidad 
de ayudar. «Por eso, para que la Igle-
sia siga poniendo su entramado a dis-
posición de todo el que lo necesita, 
necesitamos tener la posibilidad de 
repartir mucho en favor de los que 
más pobres». 

¿En qué se invierten?

• Acciones pastorales
y asistenciales:

220,78
—

• Retribución del Clero: 
82,68

—
• Retribución del personal seglar: 

165,46
—

• Aportaciones a los centros 
de formación:

24,31
—

• Conservación de edificios
y gastos de funcionamiento:

271,78
—

• Gastos extraordinarios:
88,98

8,5 millones de personas marcan la X

Algún dato más

Más de 27.000 nuevos declarantes
con asignación a la Iglesia

1/3 de los declarantes marca la casilla de la Iglesia 

De media, cada asignante aporta 35€ en total (3 al mes)

Un 65% de los asignantes de la Iglesia 
marcan también la casilla de los Fines Sociales 

¿Cuáles son los recursos 
de las diócesis?

(cifras en millones de euros)

• Aportaciones directas
de los fieles:

326,01
—

• Asignación tributaria: 
224,88

—
• Ingresos de patrimonio y 

otras actividades económicas: 
106,17

—
• Otros ingresos corrientes: 

264,19
—

• Ingresos extraordinarios: 
53,03
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Entrar en www.donoamiiglesia.es
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Seleccionar
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Hacer donativo

Parroquia Diócesis CEE

provincia, ciudad, municipio o código postal

parroquia

cantidad y periodicidad

€
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Celebrando los cinco 
años de la Laudato Si´
Ocasión para sensibilizar sobre la ecología integral

Una lista de decenas 
de eventos, solo 
en español, para 
la «Semana Lauda-
to Si´», en la que 
se conmemora el 
quinto aniversario 

de la promulgación de la encíclica 
del Papa Francisco sobre el cuidado 
de la Casa Común. A estos hay que 
añadir los eventos en otros idiomas 
como francés, inglés o portugués. La 
planificación de la semana se vio se-
riamente afectada a nivel global por 
la pandemia y el confinamiento, de 
manera que la mayor parte de las ac-
tividades se han realidado a través de 
Internet. «Ecología y Espiritualidad» 
o «Religiones y acción climática» son 
algunos de los temas de esta semana. 

El colofón a los actos está progra-
mado en Roma: la «Misa Laudato Si’», 
el domingo 24 de mayo, fecha exacta 
de su quinto aniversario y que se po-
drá ver online. Desde España, varias 
instituciones se han unido con otras 
actividades. Por ejemplo, la archidió-
cesis de Madrid celebra algunos en-
cuentros online a través de la comi-
sión diocesana de Ecología Integral. 
Además, otras diócesis, congregacio-
nes religiosas y movimientos se han 
sumado con oraciones o concursos. 

Destaca también la participació del 
Movimiento Católico Mundial por el 
Clima (MCMC), uno de los principales 
animadores de esta semana a nivel 
mundial. También los Salesianos han 
mostrado su apoyo a esta iniciativa 
global desde un nutrido número de 
sus asociaciones, con una llamada 
«a pensar si queremos construir otro 
mundo», o la ONG Carmelita, que ha 
preparado una «Novena de la Crea-
ción» descargable para seguir desde 
casa.

También se han unido organizacio-
nes como CONFER o el Movimiento 

Scout Católico (MSC), que han pre-
parado campañas con actividades 
diarias que se pueden seguir desde 
casa. En el caso de CONFER, del 16 
al 24 de mayo, cada día publican un 
post diario con reflexiones sobre eco-
logía integral. El MSC ha elaborado 
una campaña con varias semanas de 
duración, cuyos materiales se podían 
descargar en su web. Desde el mun-
do de la educación ha habido voces 
que se han sumado a la propuesta. 
Escuelas Católicas participó con la 
presentación de los materiales para 
centros educativos sobre Laudato Si´. 

Logotipo de la «Semana Laudato Si´»,
que representa una gota de agua.



La diócesis de 
Cartagena  
investigará los  
casos de abusos 
desde 1950 

España

La recién creada Delegación Episcopal para la Pro-
tección del Menor y de los Adultos Vulnerables 
de la diócesis de Cartagena tendrá, como primera 
tarea, establecer un «protocolo de prevención, re-
paración, atención a las víctimas y su resarcimien-

to ante los daños que hayan sufrido». En dicho protocolo 
deberá establecerse «el número de casos en los que se 
haya dado abuso sexual por parte de sacerdotes, religio-
sos, religiosas y laicos en la diócesis de Cartagena desde 
1950», según el obispado. Además, «se encargará de es-
tablecer los mecanismos de actuación para que cuando 
se presente una denuncia, ya sea reciente o antigua, se 
actúe de forma eficiente; concretará los mecanismos de 
reparación a las víctimas cuando se produzca la resolución 
canónica o civil sobre los hechos denunciados».

Esta delegación estará presidida por el vicario judicial, 
Gil Sáez Martínez. Junto a él, integrarán esta delegación 
diez personas más. La acogida la realizarán Fuensanta 
López Arnaldos y el sacerdote Fernando Valera Sánchez, 
quien también realizará un acompañamiento espiritual de 
la víctima. El asesoramiento y acompañamiento psicológi-
co correrá a cargo de la psiquiatra Juliana Llorens Sáez y 
del equipo de psicólogos del Centro de Atención Integral 
a la Familia. El sacerdote Daniel Pellicer Monteagudo, 
defensor del Vínculo del Tribunal Eclesiástico, y el francis-
cano Miguel Ángel Escribano Arráez, juez del Tribunal 
Eclesiástico, serán los encargados del asesoramiento ca-
nónico; mientras que la abogada Remedios Martínez Lo-
zano asesorará a la víctima. El sacerdote Francisco Azorín 
ejercerá como documentalista y lo relacionado con medios 
de comunicación correrá a cargo de la periodista María de 
León Guerrero, delegada episcopal de Medios. 

Tarragona crea 
una comisión 
frente al COVID

La protesta  
contra la Ley 
Celaá, clamor 
en las redes

El arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, ha 
constituido una comisión diocesana para hacer 
frente a los efectos de la pandemia. Los prin-
cipales objetivos serán «establecer un plan de 
choque caritativo a la archidiócesis y ofrecer una 

reflexión profunda sobre los efectos del COVID-19 en la 
vida de las personas y del medioambiente, siguiendo las 
directrices marcadas por el Papa Francisco», según explica 
el arzobispado. La comisión estará compuesta por un equi-
po de siete personas entre las que se encuentran religio-
sos, sacerdotes y laicos de diferentes áreas de formación. 
La coordinación recaerá sobre Lluís Simon Pascual, vicario 
de la Caridad. 

Las redes sociales han sido, de nuevo, altavoz con-
tra la Ley Celaá. Más de 100.000 tuits apoyaron 
la advertencia #AsíNo. La Plataforma #ReliEsMas, 
impulsada por un numeroso grupo de Delegaciones 
Diocesanas de Enseñanza, lanzaron esta campaña en 

Twitter el 20 de mayo bajo las etiquetas #ReliEsMas y #Pa-
remosLaLeyCelaá. Consiguieron ser trending topic en Espa-
ña, pidiendo al Gobierno la paralización de la Ley. Entre las 
medidas está la de marginar la enseñanza de la Religión a 
una asignatura sin valor académico y que no posea alternativa 
alguna. 
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PORla calle«Sabio, humilde y libre»

Que no sea 
en vano

Con dolor, «pero a la vez 
lleno de agradecimien-
to», comunicó Arturo 
Sosa, prepósito general 
de la Compañía de Je-

sús, el fallecimiento de su predecesor, 
el padre Adolfo Nicolás, el miércoles 
20 de mayo. A la edad de 84 años, 
este jesuita español fue prepósito ge-
neral de la Compañía de Jesús entre 
los años 2008 y 2016.

En su carta, Arturo Sosa le descri-
be como «un hombre sabio, humilde 
y libre; entregado al servicio de modo 
total y generoso; conmovido por los 
que sufren en el mundo, pero a la vez 
rebosante de la esperanza que le in-
fundía su fe en el Señor Resucitado; 
excelente amigo, de los que aman la 
risa y hacen reír a otros; un hombre 
del Evangelio».

Nacido en 1936 en Villamuriel de 
Cerrato (Palencia), entró en el novi-
ciado de los jesuitas de Aranjuez en 
1953. Con 24 años fue destinado a 
Japón. Desde ese momento hasta 
su elección como prepósito general, 
trabajó en Asia, sobre todo, en Japón 
y Filipinas, desempeñando distintos 
servicios, entre ellos, el de provin-
cial de Japón durante la década de 
los 90, o el de moderador de los 
provinciales jesuitas de Asia Oriental 
y Oceanía. También trabajó con po-
blación inmigrante y desfavorecida 

Esta semana intentamos volver 
poco a poco a nuestra rutina 
personal y eclesial. La vida no 
ha parado, ni tan siquiera se ha 

echado a un lado, la vida es un camino y 
ahora nos toca una etapa escarpada en 
la que nos cuesta ver hacia donde nos 
dirigimos. Es importante no poner todo 
lo que nos ha pasado en un paréntesis 
de silencio e indiferencia. 

Como buenos caminantes no pode-
mos obviar ninguna etapa, y ésta que 
hemos pasado ha sido una etapa donde 
la realidad se nos ha mostrado con cru-
deza. En esta parte de la ruta han caído 
muchos: personas con rostro e historia 
que han fallecido, familias que se han 
roto, trabajos, proyectos… Por eso no 
podemos pensar que ha sido una pesa-
dilla de la que despertamos confiando 
en que quede más que un ligero recuer-
do.

Esta herida nos pertenece para siem-
pre como sociedad y por desgracia pa-
rece que tardará en cicatrizar del todo. 
La COVID-19 ha marcado nuestra piel, 
nos ha recordado que somos vulnera-
bles, y en esa fragilidad podemos en-
contrar un espacio de salvación, un lu-
gar de crecimiento si sabemos mirarla 
con los ojos de Dios. 

Por eso ahora que pisamos la calle, 
no lo hagamos sin haber pensado qué 
nos ha pasado, qué les ha pasado a 
nuestros hermanos, qué hemos redes-
cubierto, qué hemos aprendido. Que 
todo este dolor no haya sido en vano, 
que al menos nos lleve a preguntarnos 
quiénes somos y hacia dónde camina-
mos. 

Fallece el jesuita español Adolfo Nicolás,
prepósito general de la Compañía de 2008 a 2016

Javier Prieto
Seminarista de Zamora
@Javi_PrietoP 

en una parroquia de Tokio. Desde la 
Compañía afirman que «a lo largo de 
estos años lideró un trabajo de inten-
sa reestructuración de las provincias 
jesuitas europeas y americanas y, so-
bre todo, insistió repetidamente en la 
necesidad de combatir la superficia-
lidad, trabajando desde la profundi-
dad y la creatividad». Además, animó 
a los jesuitas «a redescubrir la dimen-
sión universal de la Compañía. Algu-
nos de los acentos de su generalato 
fueron el trabajo en favor de los más 
desfavorecidos, la ecología, la recon-
ciliación y el trabajo por la paz como 
principio irrenunciable; así como la 
educación de los jóvenes».

El superior provincial de España, 
Antonio España, también publicó 
una carta en la que explicó que tras 
dejar Roma y despedirse de su familia 
en Madrid, «Adolfo se había traslada-
do a Manila, para apoyar el Instituto 
Pastoral de Manila». Seguramente, 
la palabra profundidad, repetida una 
y otra vez en sus cartas y discursos, 
«es la que mejor resume la meta a la 
que quiso conducir a la Compañía. 
Siempre quiso para los jesuitas una 
relación con Dios profunda, transpa-
rente y sencilla, y les impulsó a que 
afrontaran con rigor cualquier tipo de 
acción, sobre todo en los campos del 
diálogo, la inserción con los más po-
bres y la inculturación». 



16 4033

España

Bajo el título «¿Un nuevo 
espacio público?», dialo-
garon, el pasado 19 de 
mayo, Julio Martínez, 
SJ, rector de la Universi-

dad Pontificia Comillas, y Juan José 
Laborda, expresidente del Senado y 
director de la Cátedra Monarquía Par-
lamentaria de la Universidad Rey Juan 
Carlos.

Un foro organizado por la Funda-
ción Pablo VI, dentro del ciclo de co-
loquios que profundiza en la sociedad 
post COVID-19 y que en este caso 
analizó el escenario político y social, 
el papel del Estado y de las institucio-
nes y cómo va a afectar a la geopolí-
tica, las relaciones internacionales y a 
las instituciones europeas. 

En los momentos de emergencia 
de la historia «debería buscarse el 

pacto social, el consenso y el diálogo 
con el otro, aunque estén en las an-
típodas ideológicas», introdujo Jesús 
Avezuela, director general de la Fun-
dación Pablo VI. 

Sin embargo, el rector de Comillas 
comenzó explicando que «el deterio-
ro de los derechos y libertades pone 
en evidencia cosas que estaban fun-
cionando mal y que se agravan aho-
ra», explicó. Este va a ser uno de los 
grandes temas, y avanzó que «tene-
mos que ser conscientes de que los 
derechos y libertades no se pueden 
poner en tela de juicio ni hacer expe-
rimentos con ellos. Necesitamos se-
guridades y no discursos de soflamas 
en los que se buscan enemigos, que 
es lo que saben hacer los populistas 
de un signo y otro». Asimismo, fue 
tajante al explicar que incluso el Go-

bierno «tuvo que ceder en el cambio 
de la gestión de las ruedas de prensa 
por la actitud firme de los periodistas 
en defensa de la libertad de todos. Es 
preocupante también que los cam-
bios de fase se hagan sin dar las ra-
zones explícitas, sin trasparencia. Hay 
que estar alerta y cuidar de los dere-
chos y libertades como de una planta 
delicada. Esto no es ir contra el Esta-
do sino a favor de las personas».

Por su parte, Laborda advirtió de la 
«tentación de quienes quieren impo-
ner el poder sobre las normas» a la 
vez que fomentan «una lucha por ver 
quién gana la carrera por la eficacia 
entre un modelo de la democracia 
liberal y el funcionamiento “chino” 
que relega las libertades individua-
les. Hay un gran déficit de sentimien-
to comunitario y falta una autoridad 

Soluciones
globales
para el
Bien Común
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mundial». La mala noticia, señaló, «es 
que pensemos que lo vamos a solu-
cionar todo con alianzas regionales o 
nacionales. El Bien Común es global 
y ahora mismo estamos intercomuni-
cados, pero más aislados que nunca». 

Repensar la globalización

«¿Está, por lo tanto, en cuestión la 
globalización?», les preguntó la mo-
deradora del diálogo, la periodista 
María Solano, decana de la facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Co-
municación de la Universidad CEU 
San Pablo. Aunque «es bueno que in-
voquemos el Estado nacional y lo re-
forcemos», Julio Martínez insistió en 
que no hay que olvidar que «es en la 
política del Bien Común donde está 
el conjunto de la sociedad en toda su 

se necesitan personas «que encarnen 
un modelo de política que inspiren» 
y señalaron a los alcaldes de Madrid, 
José Luis Martínez Almeida, y Bur-
gos, Daniel de la Rosa, como ejem-
plos de «gobernantes a la altura de 
las circunstancias». El expresidente 
del Senado explicó que «ante la crisis 
del coronavirus, los Estados han re-
accionado como en el siglo XIX, con 
cierre de fronteras y medidas de ex-
cepción. De esta forma, se va a agra-
var el problema migratorio al dar res-
puestas a estos problemas, florecerán 
de nuevo los populismos». Este tema 
también inquieta al jesuita, que aña-
dió que «estos populistas pueden ser 
los grandes perdedores pero también 
pueden sacar partida de la situación 
de crisis, porque ante la falta de lide-
razgo pueden aprovechar para sacar 
su política ideologizada adelante».

Por eso hace falta una política que 
«no cava trincheras ni enemigos, sino 
que busca afrontar los asuntos des-
de el diálogo y el acuerdo, sacar lo 
mejor de los ciudadanos es la única 
que nos puede dejar tranquilos», in-
sistió el rector de Comillas. Laborda 
apoyó esta teoría: Es importante re-
cuperar «la idea de consenso, porque 
los populismos actuales son como los 
nacionalistas de los años 30, solo que 
ahora no pueden declarar la Guerra, 
pero sí poner en peligro sus funda-
mentos. Volver a anteriores etapas 
sería la mejor manera de pegarnos un 
tiro en el pie». Para el histórico dipu-
tado del PSOE, la política actual está 
«muy polarizada» y muy contaminada 
por un sistema de primarias. «Se elige 
a gente muy joven, sin trayectoria y 
sin pasado y con poca capacidad de 
acuerdo y consenso», lamentó. «Hay 
un exceso de ideología que deforma 
la realidad y para llegar a acuerdos 
es necesario recuperar la verdad y la 
confianza en política», concluyó. 

diversidad, es la que puede construir 
y el Estado no puede absorber las li-
bertades. Se trata de un Bien Común 
universal, como dice la Doctrina So-
cial de la Iglesia desde Pío XII». Se-
gún el rector, las grandes cuestiones 
como el cambio climático, el hambre, 
la pobreza, las desigualdades, «ne-
cesitan soluciones globales, convo-
cando los tres niveles para buscar el 
Bien Común: universal, regional y na-
cional». En este punto, insistió en que 
«falta una globalización que nos haga 
más humanos y además más herma-
nos, para buscar soluciones».

Un liderazgo que acabe 
con los populismos

En este punto y refiriéndose al li-
derazgo, ambos coincidieron en que 

María Solano, Jesús Avezuela, Julio Martínez SJ, y Juan José Laborda 
durante el encuentro digital organizado por la Fundación Pablo VI.
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Bienaventuranzas como 
respuesta a la pandemia
Carta de los obispos de Navarra y País Vasco

En medio de una situación 
que se ha visto muy afec-
tada por el COVID-19, 
los obispos de Navarra y 
País Vasco han publicado 

una carta pastoral que lleva por títu-
lo «Bienaventuranzas en tiempos de 
pandemia» y fechada el domingo 17 
de mayo. Expresan que «la pandemia 
que padecemos y sus consecuencias 
sociales y económicas son fuente de 
sufrimiento y nos interpelan profun-
damente». Este es el motivo por el 
que «urge reflexionar sobre algunas 
cuestiones de fondo que plantean es-
tas circunstancias».

A lo largo de 48 números, los seis 
obispos de Navarra y País Vasco escri-
ben sobre varias cuestiones «de fon-
do», como el papel de los sanitarios, 
la difícil situación económica en que 
deja esta crisis a muchas familias y tra-
bajadores, o la realidad de la muerte 

y el sufrimiento. El mismo documento 
quiere aportar también una «luz de 
esperanza que nos ayude a afrontar 
los desafíos presentes».

Afirman, frente al «misterio del 
mal y el sufrimiento», que «Dios nos 
ha creado por amor». Es posible que 
surjan preguntas sobre el sentido y, 
de esta manera «repensar nuestras 
actitudes existenciales». En medio de 
las situaciones difíciles, la carta pas-
toral señala y agradece la labor de 
tantos que trabajan en el cuidado y 
en la búsqueda de soluciones. Desta-
can los obispos que «la familia vuelve 
a mostrarse como la institución más 
importante», a la que describen «el 
hospital más cercano para quienes 
sufren». Llaman a reforzar las rela-
ciones sociales, también valiéndose 
de las nuevas tecnologías. Al mismo 
tiempo, recuerdan que se debe sal-
vaguardar «siempre la intimidad y pri-

vacidad de personas e instituciones». 
Alaban también el «testimonio de 
misericordia» que están ofreciendo 
«comunidades cristianas, sus laicos, 
sacerdotes, diáconos y consagrados», 
también la de las Cáritas parroquiales.

La carta pastoral también se pro-
nuncia respecto a algunos temas que 
han ocupado la actualidad en estos 
últimos meses. Defienden que «de-
bemos sostener a los desempleados» 
mientras los ingresos no permitan 
llevar «una vida digna», y lo ejempli-
fican con mecanismos como el de la 
renta de garantía de ingresos del país 
Vasco o el de la renta garantizada de 
Navarra. Al mismo tiempo, hacen un 
llamamiento a ejercer «un modo nue-
vo de caridad social fomentada por la 
acción política, que posibilita la pro-
moción de una auténtica civilización 
del amor, sin exclusiones» de ninguna 
persona. 
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«Qué bueno es cuando 

se reconocen los errores»

Una española en Corea. 
Ester Palma vive como 
misionera en este país 
asiático desde que ate-
rrizó allí el 24 de abril de 

2006 «a las cinco y veinticinco», tal y 
como lo cuenta en uno de los vídeos 
de su canal de Youtube. Allí, en el ci-
berespacio, también es misionera y, 
de paso, acerca la cultura coreana a 
jóvenes de España y Latinoamérica. 
Estos meses los pasa pendiente de lo 
que le llega no solo desde su país de 
origen, sino de todo el globo. Unas 
noticias las recibe con preocupación 
y otras con alegría, siempre «con el 
corazón en todo el mundo». Vivien-
do en uno de los países que mejor ha 
manejado la pandemia, se ha conver-
tido inesperadamente en observado-
ra privilegiada de cómo hacer bien las 
cosas.

—¿Cómo se vive la pandemia 
en un país que está siendo modelo 
para otros?

—Nos habíamos sentido muy 
aliviados, habían pasado ya las ciu-
dades a estar en cero casos. No ha 

Ester Palma
Misionera de los Servidores del Evangelio
de la Misericodia de Dios en Corea. Youtuber. 
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habido confinamiento excepto para 
contagiados y contactos, después del 
rastreo que se hace para localizar per-
sonas que puedan tener coronavirus. 
En Itewon, en el centro de Seúl, un 
joven que tenía que quedarse en casa 
ha provocado en dos días entre 50 y 
60 casos. Están siguiendo la pista a 
mucha gente, pueden ser dos o tres 
mil personas, a quienes hacen test 
gratuitos. Nos han llegado mensajes, 
si hemos estado en tal discoteca tal 
y tal día, hay que hacer el test y, si 
da positivo, quedarse en cuarentena. 
Ahora hay que acorralar el virus por-
que no se nos puede ir de las manos. 
A la mínima que una persona comete 
una irresponsabilidad…

—Ese rastreo de contactos del que 
habla en Corea, ¿cómo se hace? 
Quizás suponga una cierta invasión 
en la intimidad… ¿cree que eso 
puede ser posible aquí, en España?

—En 2015 vivimos una crisis pa-
recida con el MERS que no se con-
tagiaba tanto, pero era más letal. 
Cuando acabó este virus hubo reu-
niones sobre cómo se podía mejorar 
y se decidió, para un futuro, rastrear 
los posibles contactos a los que po-
dría contagiar un infectado. Cuando 
firmas el contrato del móvil, siempre 
tienes que dar tu nombre, estás geo-
localizado. Además, si el Gobierno 
necesita tus datos, la empresa se los 
entregará. Eso sí, es algo que se usa 
solo en emergencias. Al principio, 
cuando veías el puntito en el mapa 
del móvil si salía alguien en cuarente-
na, tuvo alguna crítica. Pero después 
esto ha permitido controlar la crisis 
y ha ahorrado muchas vidas. Es un 
sistema invasivo porque si estás con-
tagiado los demás ven tu ubicación, 
tu edad, si eres hombre o mujer, el 
barrio y los lugares donde has estado 
los últimos tres días. Pero esto ha sido 
lo único que ha podido parar el virus, 
y también hay que añadir que la infor-
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—¿Ha sentido preocupación  
respecto a España?

—Hacia España, la mirada ha sido 
la contraria. ¿Cómo es que no ha ha-
bido otra reacción? En los primeros 
momentos no hubo ni rapidez ni de-
tección. Mis padres son mayores y lo 
viví con ese miedo humano de que si 
enfermaban no podría ir a verles, y 
bueno, hay que ponerse en manos de 
Dios. Nosotros empezamos a finales 
de febrero y, cuando estalló el brote 
con 2.000 contagiados, no descartá-
bamos ir a España, aunque siempre 
la primera opción fue quedarnos. Más 
tarde, cuando el coronavirus empezó 
a controlarse en Corea mientras que 
aumentaba en España, Estados Uni-
dos o Latinoamérica, casi hasta me 
sentía mal por estar bien mientras 
otros sufrían. A mis padres les digo 
que es mejor que recen desde casa. 
Mi cuñada es neumóloga y está en 
primera línea: trato de animarla por-
que los sanitarios son héroes y han 
visto escenas horribles. Trato de 
acompañar desde la fe, hacer sentir 
a mi cuñada que rezo por ella, que la 
apoyo y que la gratitud por todo lo 
que hace no se pierde.

—Las misas públicas vuelven poco 
a poco en España. Cuando salió la  
primera noticia al respecto, publicó 
un vídeo en su canal de Youtube 
diciendo que le parecía demasiado 
pronto.

—Con distancia y mascarilla es su-
ficiente para no contagiarse, no hay 
que tener más miedo. En un contexto 
como el de España, sin rastreo, en el 
que no sabíamos los casos y sin test 
para sanitarios, sí que me parecía pre-
cipitado entonces. Si en una Eucaris-
tía hay un contagio no puedes saber 
qué personas participaron, salvo que 
sean pocas y se tenga el teléfono de 
todas. Mi pregunta de fondo es, ¿cuál 
es la prisa? Tenemos mucha ansia de 
comulgar, pero por un solo caso, se 

contagia a tres, luego a nueve… ¿no 
sería mejor ahorrárselo? Y no me re-
fiero solo a las misas, aunque haya ha-
blado de ese tema porque es el que 
más me afecta. El mundo de las terra-
zas me parece terrible, estás bebien-
do, compartes la mesa, cada persona 
toca muchos espacios, se juntan ami-
gos y se pone en contacto una fami-
lia con otra. Por ejemplo, tenemos el 
caso de Guillermo, padre de familia, 
que había superado un cáncer y que 
fue de los primeros casos en Madrid 
que falleció, su mujer ha dado un tes-
timonio de fe... Pienso que quien le 
contagió, a lo mejor lo hizo sin darse 
cuenta. Igual tú sufres el coronavirus 
con diez días malos y con paraceta-
mol, pero tienes que pensar que cer-
ca de ti puede haber un Guillermo.

—En Corea han estado dos meses 
sin culto público, ¿ha habido, como 
en España, gente que se ha  
quejado de no poder participar?

—Aquí no hemos tenido ese mo-
vimiento de «que nos devuelvan la 
misa». La gente tenía esa sed de decir 
«lo echo de menos», o «me gustaría 
tenerlo». Por otra parte, ha sucedido 
que personas que tenían la costum-
bre de ir a misa solo en domingo, 
ahora la siguen a diario por Internet.

—Hablando de la Red, usted cada 
vez gana más suscriptores en su 
canal de Youtube.

—Seguía desde hace tiempo lo 
que ya hacían y hacen Daniel Pajuelo 
y Xiskya Valladares, y he estado en 
los cursos de iMisión. Entonces, la 
televisión pública de Corea llamó a 
nuestra comunidad para hacer un do-
cumental mostrando un día entero en 
nuestra casa, en concreto el de Navi-
dad, que suele atraer mucho, aunque 
haya pocos católicos en este país. No 
les pudimos decir que sí, pero al final 
lo rodaron con otra congregación y 
cuando salió en la tele fue un boom. 
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«Sin rastreo,
me parecía 
pronto para 
volver a misa»
mación se borra a los 15 días. Viendo 
lo que ha pasado en Estados Unidos, 
España o Reino Unido, si me pre-
guntaran en un referéndum yo diría 
que sí. Un ejemplo de cómo funcio-
na el rastreo: en el segundo piso de 
nuestro bloque vive una estudiante y 
cuando supo que había pasado muy 
cerca de un infectado, se autoimpu-
so una cuarentena de 15 días para no 
contagiar.

—La imagen de las misiones 
es muy social, de ayuda en 
lugares desfavorecidos, pero 
usted se encuentra en un país muy 
desarrollado económicamente. 
¿Cómo se vive esta vocación 
en un contexto así?

—Aquí no hacemos una labor tan 
social, sino más de tocar los corazo-
nes y evangelizar. El hombre, aunque 
tenga materialmente todo, tiene mu-
chas heridas que solo se curan desde 
el amor de Dios. En Corea hay mucha 
realidad de suicidio, de soledad, de 
estrés y, cuando llega la fe, hay una 
curación. En el plano social ha sido 
admirable ver cómo Corea y su ciuda-
danía lo manejaban con responsabili-
dad, agilidad y verdad, poniendo los 
medios necesarios. Desde 2014 han 
sido años muy duros a raíz del Sewol, 
un ferri con 300 estudiantes de insti-
tutos: se vio en directo cómo se hun-
día y fue un trauma a nivel nacional. 
A partir de ahí, se ha creado un pro-
tocolo para cualquier tipo de emer-
gencia y ha funcionado. Qué bueno 
es cuando se reconocen los errores. 



Monika, Christina, Laurence, Ester y María
forman la comunidad internacional.

muchos contagios; de Togo, que no 
hay camas de UCI ni respiradores, 
junto con una cierta discriminación 
hacia los blancos porque tiene claro 
que el virus ha llegado de fuera, no 
estaba antes ahí. Cada país lo vive 
de una manera diferente: en Estados 
Unidos, una hermana coreana expe-
rimenta mucha discriminación, hasta 
el punto de tener miedo a salir a la 
calle, porque no distinguen entre chi-
nos y coreanos y el virus ha venido de 
China. El coronavirus nos pone ante 
nuestra vulnerabilidad. A unos nos 
lleva a profundizar filosóficamente o 
en la fe, pero a otras personas, por el 
miedo o por el estrés, les saca lo peor 
y es un sálvese quien pueda. 

—Dentro de esa conexión global, 
¿ha tenido tiempo para pensar en 
cómo nos relaciona todo esto con 
el medio ambiente?

—Cuando empezó la crisis me 
leí Querida Amazonía, que te lleva 
a Laudato Si´. Uno de los gritos que 
encierra el coronavirus, más allá de 
la crisis sanitaria, es que no podemos 
seguir usando la tierra como la usába-
mos. Siento un grito dentro diciendo 
que podemos vivir más pobres, aho-
rrando en luz, en recursos. Un grito 
de que podemos usar la ropa o el or-
denador más tiempo en vez de tener 
que cambiarlo cada dos años, como 
parece que nos pide la sociedad. Los 
recursos tienen que llegar para todos, 
también el agua. Ahora que se han 
parado las actividades a nivel pastoral 
pero podíamos salir de casa, hemos 
aprovechado para caminar una o dos 
horas al día y ha sido un reencuentro 
con la naturaleza muy grande, un en-
cuentro que te lleva a Dios. 

@asolanab

Asier Solana Bermejo

Tras hablarlo, pensamos que podía-
mos hacer eso grabando un día de 
nuestra vida nosotras mismas. Como 
no sabía ni tenía cámara, lo hice con 
el móvil. Es un vídeo muy sencillo que 
tuvo una respuesta muy buena. A 
partir de ahí me di cuenta de que era 
un buen medio para evangelizar. El 
público al que más llego son jóvenes 
españoles y latinoamericanos intere-
sados en la cultura coreana o les atrae 
por el K-pop (pop coreano). También 
hay quien nos encuentra movido por 
la curiosidad de que somos misione-
ras, a ver qué hacemos.

—¿Y cómo lo viven en su
comunidad?

—Pues aquí estamos Laurence 
(belga), Monika (polaca), Christina 
(coreana), María y yo (españolas). Los 
servidores del Evangelio solemos vi-
vir en comunidades pequeñas, pero 
con color internacional. Por un lado, 
es una suerte porque estás con el co-
razón en todo el mundo, pero llegan 
noticias de comunidades en países 
con situaciones muy crudas. De Perú, 

«El coronavirus 
nos pone 

ante nuestra 
vulnerabilidad»
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«Dios está siempre cerca
de nuestro corazón»
Catequesis del Papa en la audiencia 
general del 13 de mayo de 2020

Documentación

Catequesis:
2. La oración del cristiano

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

Hoy damos el segundo paso en el camino de 
la catequesis sobre la oración que comenzó 
la semana pasada. La oración pertenece a 
todos: a la gente de cualquier religión, y pro-
bablemente también a aquellos que no pro-

fesan ninguna. La oración nace en el secreto de nosotros 
mismos, en ese lugar interior que los autores espirituales 
suelen llamar «corazón» (cf. Catecismo de la Iglesia Cató-
lica, 2562-2563). Lo que reza, entonces, en nosotros no es 
algo periférico, no es una facultad secundaria y marginal 
nuestra, sino que es el misterio más íntimo de nosotros 
mismos. Este misterio es el que reza. Las emociones rezan, 
pero no se puede decir que la oración es solo emoción. La 
inteligencia reza, pero rezar no es solo un acto intelectual. 
El cuerpo reza, pero se puede hablar con Dios incluso en 
la más grave discapacidad. Por lo tanto, es todo el hombre 
el que reza, si su «corazón» reza.

La oración es un impulso, es una invocación que va más 
allá de nosotros mismos: algo que nace en lo profundo de 
nuestra persona y se proyecta, porque siente la nostalgia 
de un encuentro. Esa nostalgia que es más que una nece-
sidad: es un camino. La oración es la voz de un «Yo» que 
se tambalea, que anda a tientas, en busca de un «Tú». El 
encuentro entre el «yo» y el «Tú» no se puede hacer con 
las calculadoras: es un encuentro humano y muchas veces 
se va a tientas para encontrar el «Tú» que mi «yo» estaba 
buscando.

La oración del cristiano nace, en cambio, de una reve-
lación: el «Tú» no ha permanecido envuelto en el misterio, 
sino que ha entrado en relación con nosotros. El cristianis-
mo es la religión que celebra continuamente la «manifes-
tación» de Dios, es decir, su epifanía. Las primeras fiestas 
del año litúrgico son la celebración de este Dios que no 
permanece oculto, sino que ofrece su amistad a los hom-
bres. Dios revela su gloria en la pobreza de Belén, en la 
contemplación de los Reyes Magos, en el bautismo en el 
Jordán, en el milagro de las bodas de Caná. El Evangelio 
de Juan concluye el gran himno del Prólogo con una afir-

mación sintética: «A Dios nadie le ha visto jamás: el Hijo 
único, que está en el seno del Padre, él lo ha contado». 
Fue Jesús el que nos reveló a Dios.

La oración del cristiano entra en relación con el Dios de 
rostro más tierno, que no quiere infundir miedo alguno a 
los hombres. Esta es la primera característica de la oración 
cristiana. Si los hombres siempre estaban acostumbrados 
desde siempre a acercarse a Dios un poco intimidados, un 
poco asustados por este misterio, fascinante y terrible , si 
se habían acostumbrado a venerarlo con una actitud servil, 
similar a la de un súbdito que no quiere faltar al respeto a 
su Señor, los cristianos se dirigen en cambio a Él atrevién-
dose a llamarlo con confianza con el nombre de «Padre». 
Todavía más, Jesús usa otra palabra: «papá».

El cristianismo ha desterrado del vínculo con Dios cual-
quier relación «feudal». En el patrimonio de nuestra fe no 
hay expresiones como «sometimiento», «esclavitud» o 
«vasallaje», sino palabras como «alianza», «amistad», «pro-
mesa», «comunión», «cercanía». En su largo discurso de 
despedida a los discípulos, Jesús dice así: “No os llamo 
ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo; 
a vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he 
oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No me habéis 
elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a voso-
tros, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y que 
vuestro fruto permanezca; de modo que todo lo que pidáis 
al Padre en mi nombre os lo conceda» (Jn 15, 15-16). Pero 
este es un cheque en blanco: «Todo lo que pidáis al Padre 
en mi nombre os lo concedo».

Dios es el amigo, el aliado, el esposo. En la oración po-
demos establecer una relación de confianza con Él, tan-
to que en el «Padre Nuestro» Jesús nos ha enseñado a 
hacerle una serie de peticiones. A Dios podemos pedirle 
todo, todo, explicarle todo, contarle todo. No importa si 
en nuestra relación con Dios nos sentimos en defecto: no 
somos buenos amigos, no somos hijos agradecidos, no 
somos cónyuges fieles. Él sigue amándonos. Es lo que Je-
sús demuestra definitivamente en la Última Cena, cuando 
dice: «Esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que es 
derramada por vosotros». (Lc 22, 20). En ese gesto Jesús 
anticipa en el Cenáculo el misterio de la Cruz. Dios es un 
aliado fiel: si los hombres dejan de amar, Él sigue amando, 
aunque el amor lo lleve al Calvario. Dios está siempre cer-
ca de la puerta de nuestro corazón y espera que le abra-
mos. Y a veces llama al corazón pero no invade: espera. 
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La paciencia de Dios con nosotros es la paciencia de un 
papá, de uno que nos quiere mucho. Yo diría que es la 
paciencia junta de un papá y de una mamá. Siempre cerca 
de nuestro corazón, y cuando llama lo hace con ternura y 
con tanto amor.

Tratemos todos de rezar de esta manera, entrando en 
el misterio de la Alianza. A meternos en oración entre los 
brazos misericordiosos de Dios, a sentirnos envueltos por 
ese misterio de felicidad que es la vida trinitaria, a sentir-
nos como invitados que no se merecían tanto honor. Y a 
repetirle a Dios, en el asombro de la oración: ¿Es posible 
que Tú solo conozcas el amor? Él no conoce el odio. Él es 
odiado, pero no conoce el odio. Conoce solo amor. Este 
es el Dios al que rezamos.

 Este es el núcleo incandescente de toda oración cristia-
na. El Dios de amor, nuestro Padre que nos espera y nos 
acompaña.

Saludos en español

Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que 
siguen esta catequesis a través de los medios de comuni-
cación social. Los animo a entablar esa relación filial, de 
amistad y confianza con el Señor, pidiéndole lo que nece-
sitan para su vida y, de manera particular, por aquellos que 
están a nuestro lado y sabemos que están necesitados, 
para que Dios, como Padre bueno, haga brillar su rostro 
sobre ellos y les conceda la paz.

Que Nuestra Señora de Fátima, cuya memoria celebra-
mos hoy, interceda por cada uno de ustedes.

Que Dios los bendiga.

Saludos en árabe

Saludo a los fieles de lengua árabe que siguen este en-
cuentro a través de los medios de comunicación. La ora-
ción es la forma de comunicar con Dios y de escucharle. 
Con este espíritu acepté la invitación del Alto Comité de la 
Fraternidad Humana para dedicar la jornada de mañana, 
14 de mayo, a la oración, el ayuno y las obras de caridad. 
Invito y animo a todos a unirse a este evento. Unámonos 
como hermanos para pedirle al Señor que salve a la huma-
nidad de la pandemia, que ilumine a los científicos y que 
sane a los enfermos. ¡Que el Señor os bendiga a todos y 
os proteja siempre de todo mal!

Saludos en polaco

Saludo cordialmente a todos los polacos. Hoy celebra-
mos la memoria litúrgica de Nuestra Señora de Fátima. 
Volvamos con el pensamiento a sus apariciones y a su 
mensaje al mundo, así como al atentado a san Juan Pa-
blo II, que vio la intervención maternal de la Santa Virgen 
en la salvación de su vida. En nuestra oración pidamos a 
Dios, por la intercesión del Inmaculado Corazón de María, 
la paz para el mundo, el fin de la pandemia, el espíritu de 
penitencia y nuestra conversión. El próximo lunes será el 
centenario del nacimiento de san Juan Pablo II: Yo cele-
braré la misa a las 7:00, frente al altar de la tumba, y será 
transmitida en mundovisión para todos. Demos gracias a 
Dios por habernos dado a este Obispo en Roma, santo 
Obispo, a quien pedimos que nos ayude: que ayude a esta 
Iglesia de Roma a convertirse y a avanzar. Os bendigo de 
todo corazón. 

Eucaristía del lunes 11 de mayo

El pasaje del Evangelio de hoy está tomado de la 
despedida de Jesús en la Cena (cf. Jn 14, 21-26). 
El Señor termina con estos versículos: «Os he dicho 

estas cosas estando entre vosotros. Pero el Paráclito, el 
Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo 
enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho» 

Homilías del Papa en Casa Santa Marta 
del 11 al 17 de mayo

Documentación

(vv. 25-26). Es la promesa del Espíritu Santo; el Espíritu San-
to que habita en nosotros y que el Padre y el Hijo envían. 
«El Padre enviará mi nombre», dijo Jesús, para acompa-
ñarnos en la vida. Y lo llaman Paráclito. Esta es la tarea del 
Espíritu Santo. En griego, el Paráclito es el que sostiene, el 
que acompaña para que no te caigas, te mantiene firme, 
está cerca de ti para sostenerte. Y el Señor nos ha prome-
tido este apoyo, que es Dios como Él: es el Espíritu Santo. 
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más hermoso—: es el don de Dios. El Espíritu es el Don de 
Dios. El Espíritu es realmente el Don. No os dejaré solos, 
os enviaré un Paráclito que os sostendrá y os ayudará a se-
guir adelante, a recordar, discernir y crecer. El don de Dios 
es el Espíritu Santo.

Que el Señor nos ayude a guardar este Don que nos dio 
en el Bautismo y que todos tenemos dentro. 

Eucaristía del martes 12 de mayo

El Señor antes de irse saluda a los suyos y da el don 
de la paz (cf. Jn 14, 27-31), la paz del Señor: «Os 
dejo la paz, mi paz os doy; no os la doy como la da 

el mundo» (v. 27). No se trata de la paz universal, esa paz 
sin guerras que todos nosotros deseamos que haya siem-
pre, sino la paz del corazón, la paz del alma, la paz que 
cada uno de nosotros tiene dentro. Y el Señor la da, pero 
—subraya— «no os la doy como la da el mundo» (v. 27). 
¿Cómo da la paz el mundo y cómo la da el Señor? ¿Son 
paces diferentes? Sí.

El mundo te da la «paz interior» —estamos hablando de 
esta, la paz de tu vida, ese vivir con el «corazón en paz»—, 
te da la paz interior como una posesión tuya, como algo 
que es tuyo y te aísla de los demás, te mantiene en ti, es 
una adquisición tuya: tengo la paz. Y tú, sin darte cuenta, 
te encierras en esa paz, es una paz un poco para ti, para 
cada uno; es una paz «sola», es una paz que te hace es-
tar tranquilo, incluso feliz. Y en esta tranquilidad, en esta 
felicidad te adormece un poco, te anestesia y hace que 
te quedes contigo mismo con cierta tranquilidad. Es un 
poco egoísta: la paz para mí, encerrada en mí. Así es como 
el mundo da la paz (cf. v. 27). Y es una paz cara, porque 
tienes que cambiar constantemente los «instrumentos de 
paz»: cuando algo te entusiasma, cuando una cosa te da 
paz, luego se acaba y tienes que encontrar otra... Es cara 
porque es provisional y estéril.

En cambio, la paz que Jesús da es otra cosa. Es una paz 
que te pone en movimiento, no te aísla, te hace ir hacia 
los demás, crea comunidad, crea comunicación. La paz del 
mundo es cara; la de Jesús es gratuita, es gratis; es un don 
del Señor, la paz del Señor. Es fecunda, siempre te hace 
avanzar. 

Un ejemplo del Evangelio que me hace pensar en cómo 
es la paz del mundo es aquel señor que tenía los graneros 
llenos y la cosecha del año se presentaba abundante, así 
que pensó: «Tendré que construir otros almacenes, otros 
graneros para almacenar todo esto y luego estaré tranqui-
lo..., es mi tranquilidad, con esto puedo vivir tranquilo». 
«Necio, le dice Dios, esta noche morirás» (cf. Lc 12, 13-21). 
Es una paz inmanente que no te abre la puerta al más allá. 
En cambio, la paz del Señor está abierta adonde él ha ido, 
está abierta al Cielo, está abierta al Paraíso. Es una paz fe-
cunda que se abre y porta a otros contigo al Paraíso. Creo 

¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? El Señor nos lo 
dice: «Os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo 
os he dicho» (v. 26). Enseñar y recordar. Esta es la tarea del 
Espíritu Santo. 

Nos enseña: nos enseña el misterio de la fe, nos ense-
ña a entrar en el misterio, a entender el misterio un poco 
más. Nos enseña la doctrina de Jesús y nos enseña cómo 
desarrollar nuestra fe sin cometer errores, porque la doc-
trina crece, pero siempre en la misma dirección: crece en 
la comprensión. Y el Espíritu nos ayuda a crecer en la com-
prensión de la fe, a comprenderla más, a comprender lo 
que dice la fe. La fe no es estática; la doctrina no es estáti-
ca: crece. Crece como crecen los árboles, siempre los mis-
mos, pero más grandes, con fruta, pero siempre igual, en 
la misma dirección. Y el Espíritu Santo evita que la doctrina 
cometa errores, evita que permanezca parada, sin crecer 
en nosotros. Nos enseñará lo que Jesús nos ha enseñado, 
desarrollará en nosotros la comprensión de lo que Jesús 
nos ha enseñado, hará que la doctrina del Señor crezca en 
nosotros hasta la madurez.

Y otra cosa que dice Jesús que hace el Espíritu Santo 
es recordar: «Os recordará todo lo que yo os he dicho» (v. 
26). El Espíritu Santo es como la memoria, nos despierta: 
«Acuérdate de eso, acuérdate de lo otro»... Nos mantiene 
despiertos, siempre despiertos en las cosas del Señor y 
también nos hace recordar nuestra vida: «Piensa en aquel 
momento, piensa en cuándo encontraste al Señor, piensa 
en cuándo lo dejaste».

Una vez oí decir que una persona rezaba ante el Señor 
así: «Señor, soy el mismo que de niño, de joven, tenía estos 
sueños. Luego, seguí caminos equivocados. Ahora me has 
llamado». Yo soy el mismo: esta es la memoria del Espíritu 
Santo en nuestra propia vida. Te lleva a la memoria de la 
salvación, a la memoria de lo que Jesús te ha enseñado, 
pero también a la memoria de tu propia vida. Y esto me 
ha hecho pensar —lo que dijo ese hombre— en una bue-
na manera de orar, mirando al Señor: «Soy el mismo. He 
andado mucho, he cometido muchos errores, pero soy el 
mismo y tú me amas». La memoria del camino de la vida.

Y el Espíritu Santo nos guía en esta memoria; nos guía 
para discernir, para discernir lo que tengo que hacer ahora, 
cuál es el camino correcto y cuál es el equivocado, también 
en las pequeñas decisiones. Si le pedimos la luz al Espíritu 
Santo, Él nos ayudará a discernir para tomar las decisiones 
correctas, las pequeñas de cada día y las más grandes. Es 
quien nos acompaña, nos apoya en el discernimiento.

Por lo tanto, el Espíritu que enseña, nos enseñará todo, 
es decir, hará crecer la fe, nos introducirá en el misterio; el 
Espíritu que nos recuerda, nos recuerda la fe, nos recuerda 
nuestra vida; es el Espíritu que en esta enseñanza y en este 
recuerdo nos enseña a discernir las decisiones que debe-
mos tomar. Y los Evangelios le dan un nombre al Espíritu 
Santo —sí, Paráclito, porque te sostiene, pero otro nombre 
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que nos ayudará pensar un poco en ¿cuál es mi paz, dónde 
encuentro paz? ¿En las cosas, en el bienestar, en los viajes 
—pero ahora, hoy no se puede viajar—, en las posesiones, 
en muchas cosas, o encuentro la paz como don del Se-
ñor? ¿Tengo que pagar la paz o la recibo gratis del Señor? 
¿Cómo es mi paz? ¿Me enfado cuando me falta algo? Esta 
no es la paz del Señor. Esta es una de las pruebas. ¿Estoy 
tranquilo en mi paz, «me duermo»? No es del Señor. ¿Es-
toy en paz y quiero comunicarla a los demás y llevar algo 
adelante? ¡Esa es la paz del Señor! Incluso en los momen-
tos malos y difíciles, ¿permanece esa paz en mí? Es del Se-
ñor. Y la paz del Señor es fecunda también para mí porque 
está llena de esperanza, es decir, mira al Cielo. 

Ayer —perdonen si digo estas cosas, pero son cosas de 
la vida que me hacen bien—, recibí una carta de un sacer-
dote  y me decía que hablo poco del cielo, que debería ha-
blar más. Y tiene razón, tiene razón. Es por esto por lo que 
hoy he querido subrayar que la paz, esta que Jesús nos da, 
es una paz para ahora y para el futuro. Es comenzar a vivir 
el Cielo, con la fecundidad del Cielo. No es anestesia. La 
otra, sí: te anestesias con las cosas del mundo y cuando la 
dosis de esta anestesia termina tomas otra y otra y otra... 
Esta [de Jesús] es una paz definitiva, fecunda también y 
contagiosa. No es narcisista, porque siempre mira al Señor. 
La otra te mira a ti, es un poco narcisista.

Que el Señor nos dé esta paz llena de esperanza, que 
nos hace fecundos, nos hace comunicativos con los de-
más, que crea comunidad y que siempre mira a la paz de-
finitiva del Paraíso. 

Eucaristía del miércoles 13 de mayo

El Señor vuelve sobre el «permanecer en Él», y nos 
dice: «La vida cristiana es permanecer en mí». Per-
manecer. Y utiliza aquí la imagen de la vid y de los 

sarmientos que permanecen en la vid (cf. Jn 15, 1-8). Y 
este permanecer no es un permanecer pasivo, un adorme-
cimiento en el Señor: esto sería quizás un «sueño beatífi-
co», pero no es eso. Este permanecer es un permanecer 
activo, y también es un permanecer recíproco. ¿Por qué? 
Porque Él dice: «Permaneced en mí, como yo en vosotros» 
(v. 4). Él también permanece en nosotros, no solo nosotros 
en Él. Es una permanencia recíproca.

En otra parte dice: Yo y el Padre «vendremos a Él y ha-
remos morada en Él» (Jn 14, 23). Es un misterio, pero un 
misterio de vida, un hermoso misterio. Esta permanen-
cia recíproca. También con el ejemplo de los sarmientos: 
es cierto, los sarmientos sin la vid no pueden hacer nada 
porque la savia no circula, necesitan la savia para crecer y 
dar fruto; pero también el árbol, la vid necesita sarmientos, 
porque los frutos no están unidos al árbol, a la vid. Es una 
necesidad recíproca, es una permanencia recíproca para dar 
fruto. Y esta es la vida cristiana. Es verdad, la vida cristiana 

es cumplir los mandamientos (cf. Ex 20, 1-11), y esto debe 
hacerse. La vida cristiana es ir por el camino de las bien-
aventuranzas (cf. Mt 5, 1-13), y esto debe hacerse. La vida 
cristiana es llevar a cabo las obras de misericordia, como el 
Señor nos enseña en el Evangelio (cf. Mt 25, 35-36), y esto 
debe hacerse. Pero es también más: es esta permanencia 
recíproca. Sin Jesús no podemos hacer nada, como los sar-
mientos sin la vid. Y Él —me permita el Señor decirlo— sin 
nosotros parece que no puede hacer nada, porque el fruto 
lo da el sarmiento, no el árbol, la vid. En esta comunidad, 
en esta intimidad del «permanecer» que es fecunda, el Pa-
dre y Jesús permanecen en mí y yo permanezco en Ellos.

¿Y cuál es —se me ocurre decir— la «necesidad» que tie-
ne el árbol de la vid de los sarmientos? Es dar frutos. ¿Qué 
«necesidad» —por así decir, con un poco de audacia—, qué 
«necesidad» tiene Jesús de nosotros? El testimonio. Cuan-
do en el Evangelio dice que nosotros somos luz, dice: «Bri-
lle vuestra luz, para que los hombres vean vuestras buenas 
obras y alaben a vuestro Padre» (Mt 5, 16). Es decir, el tes-
timonio es la necesidad que tiene Jesús de nosotros. Dar 
testimonio de su nombre, porque la fe, el Evangelio crece 
por el testimonio. Esto es un modo misterioso: después de 
haber pasado la Pasión, Jesús glorificado en el cielo necesi-
ta nuestro testimonio para hacer crecer, para anunciar, para 
que la Iglesia crezca. Y este es el misterio recíproco del «per-
manecer». Él, el Padre y el Espíritu permanecen en nosotros, 
y nosotros permanecemos en Jesús.

Nos hará bien pensar y reflexionar sobre esto: perma-
necer en Jesús; y Jesús permanece en nosotros. Perma-
necer en Jesús para tener la savia, la fuerza, para tener la 
justificación, la gratuidad, para tener la fecundidad. Y Él 
permanece en nosotros para darnos la fuerza de [dar] fruto 
(cf. Jn 5, 15), para darnos la fuerza del testimonio con el 
que la Iglesia crece.

Me hago una pregunta: ¿cómo es la relación entre Jesús 
que permanece en mí y yo que permanezco en Él? Es una 
relación de intimidad, una relación mística, una relación sin 
palabras. «¡Pero padre, pero esto es para los místicos!». 
No, esto es para todos nosotros. Con pequeños pensa-
mientos: «Señor, sé que estás conmigo: dame la fuerza y 
haré lo que me digas». Ese diálogo de intimidad con el 
Señor. El Señor está presente, el Señor está presente en 
nosotros, el Padre está presente en nosotros, el Espíritu 
está presente en nosotros; permanecen en nosotros. Pero 
yo debo permanecer en Ellos...

Que el Señor nos ayude a comprender, a sentir esta 
mística del permanecer en la que Jesús insiste tanto, tan-
to, tanto. Muchas veces, cuando hablamos de la vid y los 
sarmientos, nos detenemos en la figura, en el oficio del 
agricultor, del Padre: que lo [el sarmiento] que da fruto lo 
corta, es decir, lo poda, y lo que no da fruto lo arranca y 
lo tira (cf. Jn 15, 1-2). Es cierto que hace esto, pero eso no 
es todo, no. Hay más. Esta es la ayuda: las pruebas, las di-
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ficultades de la vida, incluso las correcciones que el Señor 
nos hace. Pero no nos detengamos aquí. Entre la vid y los 
sarmientos se da este permanecer íntimo. Los sarmientos, 
nosotros, necesitamos la savia, y la vid necesita los frutos, 
el testimonio. 

Eucaristía del jueves 14 de mayo

En la primera lectura escuchamos la historia de Jonás, 
en el estilo de la época (cf. Jon 3, 1-10). Dado que 
había alguna pandemia, no sabemos, en la ciudad 

de Nínive, quizás una «pandemia moral», [la ciudad] esta-
ba a punto de ser destruida (cf. v. 4). Y Dios envía a Jonás a 
predicar: oración y penitencia, oración y ayuno (cf. vv. 7-8). 
Ante esa pandemia, Jonás se asustó y escapó (cf. Jon 1,3). 
Entonces el Señor lo llamó por segunda vez y el aceptó ir 
a predicar esto (cf. Jon 3, 1-3). Y hoy todos nosotros, her-
manos y hermanas de todas las tradiciones religiosas, reza-
mos: día de oración y ayuno, de penitencia, convocada por 
el Comité superior para la Fraternidad Humana. Cada uno 
de nosotros reza, las comunidades rezan, las confesiones 
religiosas rezan, rezan a Dios: todos hermanos, unidos en 
la fraternidad que nos une en este momento de dolor y 
tragedia.

No esperábamos esta pandemia, llegó sin que lo es-
peráramos, pero ahora está aquí. Y mucha gente muere. 
Mucha gente muere sola y mucha gente muere sin poder 
hacer nada. A veces puede que pensemos: «A mí esto no 
me toca, gracias a Dios me he salvado». ¡Pero piensa en 
los demás! Piensa en la tragedia y también en las conse-
cuencias económicas, las consecuencias en la educación, 
las consecuencias..., lo que sucederá después. Y por esto 
hoy, todos, hermanos y hermanas, de cualquier confesión 
religiosa, rezamos a Dios. Quizás haya alguien que diga: 
«Esto es relativismo religioso y no se puede hacer». Pero 
cómo que no se puede hacer, ¿no podemos rezar al Padre 
de todos? Cada uno reza como sabe, como puede, como 
lo ha recibido de su propia cultura. No estamos rezando 
unos contra otros, esta tradición religiosa contra aquella, 
¡no! Todos estamos unidos como seres humanos, como 
hermanos, rezando a Dios, según la cultura de cada uno, 
según la propia tradición, según las propias creencias, pero 
hermanos y rezando a Dios, ¡esto es lo importante! Herma-
nos, ayunando, pidiéndole perdón a Dios por nuestros pe-
cados, para que el Señor tenga misericordia de nosotros, 
para que el Señor nos perdone, para que el Señor detenga 
esta pandemia. Hoy es un día de fraternidad, mirando al 
único Padre: hermanos y paternidad. Día de oración.

Nosotros, el año pasado, en noviembre del año pasado, 
no sabíamos qué era una pandemia: vino como un diluvio, 
vino de repente. Ahora nos estamos despertando un poco. 
Pero hay muchas otras pandemias que hacen morir a la 
gente y no nos damos cuenta, miramos para otro lado. 

Somos un poco inconscientes ante las tragedias que están 
sucediendo en el mundo en este momento. Solo quisiera 
citarles una estadística oficial de los primeros cuatro meses 
de este año, que no habla de la pandemia de coronavirus, 
habla de otra. En los primeros cuatro meses de este año, 
3 millones 700 mil personas murieron de hambre. Existe la 
pandemia del hambre. En cuatro meses, casi 4 millones de 
personas. Esta oración de hoy, para pedirle al Señor que 
pare esta pandemia, debe hacernos pensar en las otras 
pandemias del mundo. ¡Hay muchas! La pandemia de las 
guerras, del hambre y muchas otras. Pero lo importante es 
que hoy —juntos y gracias al coraje que ha tenido el Co-
mité superior para la Fraternidad Humana—, juntos hemos 
sido invitados a rezar cada uno según su propia tradición y 
a hacer un día de penitencia, ayuno y también de caridad, 
de ayuda a los demás. Esto es lo importante. En el libro de 
Jonás, escuchamos que el Señor, cuando vio cómo había 
reaccionado el pueblo, que se había convertido, se detu-
vo, detuvo lo que quería hacer.

Que Dios detenga esta tragedia, detenga esta pande-
mia. Que Dios se apiade de nosotros y detenga también 
otras pandemias horribles: la del hambre, la de la guerra, 
la de los niños que no reciben educación. Y pedimos esto 
como hermanos, todos juntos. Que Dios nos bendiga a 
todos y tenga misericordia de nosotros. 

Eucaristía del viernes 15 de mayo

En el libro de los Hechos de los Apóstoles vemos que 
en la Iglesia, al principio, había momentos de paz, lo 
dice muchas veces: la Iglesia crecía, en paz, y el Es-

píritu del Señor se difundía (cf. Hch 9, 31); tiempos de paz. 
También había tiempos de persecución, comenzando por 
la persecución de Esteban (cf. caps. 6-7), luego Pablo el 
perseguidor, convertido, y a su vez perseguido... Tiempos 
de paz, tiempos de persecución, y también tiempos de tur-
bación. Este es el tema de la primera lectura de hoy: un 
tiempo de turbación (cf. Hch 15, 22-31). «Habiendo sabido 
que algunos de entre nosotros —escriben los apóstoles a 
los cristianos procedentes del paganismo—, habiendo sa-
bido que algunos de entre nosotros sin mandato nuestro, 
os han perturbado con sus palabras, trastornando vuestros 
ánimos» (v. 24).

¿Qué había pasado? Estos cristianos que procedían 
de entre los paganos habían creído en Jesucristo y había 
recibido el bautismo, y estaban felices: habían recibido 
el Espíritu Santo. Del paganismo al cristianismo, sin nin-
guna etapa intermedia. En cambio, estos que se llaman 
«los judaizantes», afirmaban que esto no podía hacerse. 
Si uno era pagano, primero tenía que hacerse judío, un 
buen judío, y luego hacerse cristiano, para seguir la línea 
de la elección del Pueblo de Dios. Y estos cristianos no en-
tendían esto: «Pero bueno, ¿somos cristianos de segunda 
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clase? ¿No se puede pasar del paganismo directamente al 
cristianismo? ¿Acaso la resurrección de Cristo no ha dado 
cumplimiento a la ley antigua y la ha llevado a una plenitud 
aún mayor?». Estaban turbados y había muchas discusio-
nes entre ellos. Y aquellos que querían esto eran personas 
que con argumentos pastorales, argumentos teológicos, 
incluso algunos morales, afirmaban que no: que había que 
dar ese paso. Y esto cuestionaba la libertad del Espíritu 
Santo, también la gratuidad de la resurrección de Cristo y 
de la gracia. Eran metódicos. Y también rígidos. 

De estos, de sus maestros, de los doctores de la Ley, Je-
sús había dicho: «¡Ay de vosotros que recorréis cielo y mar 
para hacer un prosélito, y cuando ya lo es, los hacéis peor 
que antes! Lo hacéis hijo de la gehena». Esto es más o me-
nos lo que dice Jesús en el capítulo 23 de Mateo (cf. v. 15). 
Esta gente que era «ideológica», más que «dogmática», 
era «ideológica», habían reducido la Ley, el dogma a una 
ideología y «se debe hacer esto, y esto, y esto»: una reli-
gión de prescripciones, y con esto quitaban la libertad del 
Espíritu. Y la gente que los seguía era gente rígida, gente 
que no se sentía a gusto, no conocían la alegría del Evan-
gelio. La perfección del camino para seguir a Jesús era la 
rigidez: «Hay que hacer, esto, esto, esto...». Esta gente, 
estos doctores «manipulaban» las conciencias de los fieles 
y, o los volvían rígidos o se marchaban.

Por esta razón, me lo repito muchas veces y digo que 
la rigidez no es del buen Espíritu, porque pone en tela 
de juicio la gratuidad de la redención, la gratuidad de la 
resurrección de Cristo. Y esto es una cosa vieja: durante la 
historia de la Iglesia, esto se ha repetido. Pensemos en los 
pelagianos, en estos... estos rígidos, famosos. Y también 
en nuestros tiempos hemos visto algunas organizaciones 
apostólicas que parecían realmente bien organizadas, que 
trabajaban bien... pero todos rígidos, todos iguales entre 
sí, y luego supimos de la corrupción que había dentro, in-
cluso en los fundadores.

Donde hay rigidez no está el Espíritu de Dios, porque el 
Espíritu de Dios es libertad. Y esta gente quería seguir los 
pasos eliminando la libertad del Espíritu de Dios y la gra-
tuidad de la redención: «Para ser justificado, debes hacer 
esto, esto, esto, esto...». La justificación es gratis. La muerte 
y resurrección de Cristo es gratuita. No se paga, no se com-
pra: ¡es un don! Y estos no querían hacer esto. El camino es 
hermoso [el modo de proceder]: los apóstoles se reúnen en 
este concilio y al final escriben una carta que dice: «Hemos 
decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más car-
gas que éstas indispensables» (Hch 15, 28), y ponen estas 
obligaciones más morales, de sentido común: no confundir 
el cristianismo con el paganismo, abstenerse de la carne 
ofrecida a los ídolos, etc. Y al final, estos cristianos que es-
taban turbados, reunidos en asamblea, recibieron la carta y 
«la leyeron y se llenaron de alegría al recibir aquel aliento» 
(v. 31). De la turbación a la alegría. El espíritu de rigidez te 

lleva siempre a la turbación: «¿Pero lo hice bien? ¿No lo 
hice bien?». El escrúpulo. El espíritu de libertad evangélica 
te lleva a la alegría, porque esto es exactamente lo que hizo 
Jesús con su resurrección: ¡ha traído la alegría! La relación 
con Dios, la relación con Jesús no es una relación así, de 
«hacer cosas»: «Yo hago esto y Tú me das esto». Una rela-
ción así, digo —que el Señor me perdone— comercial: ¡no! 
Es gratis, así como la relación de Jesús con los discípulos es 
gratis. «Vosotros sois mis amigos» (Jn 15, 14). «No os llamo 
siervos, os llamo amigos» (cf. v. 15). «No me habéis elegido 
vosotros a mí; más bien os he elegido yo a vosotros» (v. 16): 
esta es la gratuidad. Pidamos al Señor que nos ayude a dis-
cernir los frutos de la gratuidad del evangelio de los frutos 
de la rigidez no evangélica, y que nos libere de cualquier 
turbación de aquellos que ponen la fe, la vida de fe bajo las 
prescripciones casuísticas, las prescripciones que no tienen 
sentido. Me refiero a esas prescripciones que no tienen sen-
tido, no a los mandamientos. Pidámosle que nos libere de 
este espíritu de rigidez que te quita la libertad. 

Eucaristía del sábado 16 de mayo

Jesús muchas veces, y especialmente en su despedida 
con los apóstoles, habla del mundo (cf. Jn 15, 18-21). Y 
aquí dice: «Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha 

odiado antes que a vosotros» (v. 18). Claramente habla del 
odio que el mundo ha tenido contra Jesús y tendrá contra 
nosotros. Y en la oración que hace en la mesa con los dis-
cípulos durante la Cena, le pide al Padre que no los retire 
del mundo, sino que los defienda del espíritu del mundo 
(cf. Jn 17, 15)

Creo que podemos preguntarnos: ¿cuál es el espíritu 
del mundo? ¿Qué es esta mundanalidad, capaz de odiar, 
de destruir a Jesús y sus discípulos, es más de corrom-
perlos y corromper a la Iglesia? Nos hará bien reflexionar 
sobre cómo es el espíritu del mundo, qué es. Es una pro-
puesta de vida, la mundanidad. Hay quien piensa que la 
mundanidad es ir de fiesta, vivir haciendo fiestas... No, no. 
La mundanidad puede ser esto, pero fundamentalmente 
no es esto.

La mundanidad es una cultura; es una cultura de lo efí-
mero, una cultura de la apariencia, del maquillaje, una cul-
tura de «hoy sí, mañana no, mañana sí y hoy no». Tiene va-
lores superficiales. Una cultura que no conoce la fidelidad, 
porque cambia según las circunstancias, lo negocia todo. 
Esta es la cultura mundana, la cultura de la mundanidad. Y 
Jesús insiste en defendernos de esto y reza para que el Pa-
dre nos defienda de esta cultura de la mundanidad. Es una 
cultura de usar y tirar, según la conveniencia. Es una cultura 
sin lealtad, no tiene raíces. Pero es una forma de vida, un 
modo de vivir también de muchos que se llaman cristianos. 
Son cristianos pero son mundanos. En la parábola de la 
semilla que cae en la tierra, Jesús dice que las preocupa-
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ciones del mundo —es decir, de la mundanidad— sofo-
can la palabra de Dios, no la dejen crecer (cf. Lc 8, 7). Y 
Pablo dice a los Gálatas: «Eráis esclavos del mundo, de la 
mundanidad» (cf. Gal 4, 3). Siempre me causa profunda 
impresión leer las últimas páginas del libro del padre De 
Lubac: Las meditaciones sobre la Iglesia (cf. Henri de Lu-
bac, Meditación sobre la Iglesia, Bilbao 1958), las últimas 
tres páginas, donde habla precisamente de la mundanidad 
espiritual. Y dice que es el peor daño que le puede pasar a 
la Iglesia; y no exagera, porque luego dice algunos males 
que son terribles, y este es el peor: la mundanalidad espi-
ritual, porque es una hermenéutica de vida, es una forma 
de vida; también un modo de vivir el cristianismo. Y para 
sobrevivir ante la predicación del Evangelio, odia, mata.

Cuando se dice de los mártires que son asesinados por 
odio a la fe, sí, realmente para algunos el odio era por un 
problema teológico; pero no eran la mayoría. En la ma-
yoría [de los casos] es la mundanidad que odia la fe y los 
mata, como lo hizo con Jesús.

Es curioso: la mundanidad, alguien me puede decir: 
«Pero padre, esto es una superficialidad de vida...». ¡No 
nos engañemos! ¡La mundanidad no es superficial en ab-
soluto! Tiene raíces profundas. Es como camaleónica, cam-
bia, va y viene según las circunstancias, pero la sustancia 
es la misma: una propuesta de vida que entra en todas 
partes, incluso en la Iglesia. Mundanidad, hermenéutica 
mundana, maquillaje, se maquilla todo para que sea así.

El apóstol Pablo llegó a Atenas, y se quedó impresio-
nado cuando vio muchos monumentos a los dioses en el 
Areópago. Y pensó en hablar sobre esto: «Sois un pueblo 
religioso, así lo veo... Me ha llamado la atención ese altar 
al “dios desconocido”. A este yo le conozco y vengo a 
deciros quién es». Y comenzó a predicar el Evangelio. Pero 
cuando llegó a la cruz y la resurrección se escandalizaron 
y se fueron (cf. Hch 17, 22-33). Hay una cosa que la mun-
danidad no tolera: el escándalo de la Cruz. No lo tolera. 
Y la única medicina contra el espíritu de la mundanidad 
es Cristo muerto y resucitado por nosotros, escándalo y 
necedad (cf. 1Co 1, 23).

Es por esto por lo que el apóstol Juan, cuando en su 
primera Carta trata el tema del mundo, dice: «Es la victoria 
que venció al mundo: nuestra fe» (1Jn 5, 4). La única: la fe 
en Jesucristo, muerto y resucitado. Y eso no significa ser 
fanático. Esto no significa descuidar el diálogo con todas 
las personas, no, pero con la convicción de fe, a partir del 
escándalo de la Cruz, de la necedad de Cristo y también 
de la victoria de Cristo. «Esta es nuestra victoria», dice 
Juan, «nuestra fe».

Pidamos al Espíritu Santo en estos últimos días, también 
en la novena del Espíritu Santo, en los últimos días del 
tiempo pascual, la gracia de discernir qué es mundanidad 
y qué es Evangelio, y de no dejarse engañar, porque el 
mundo nos odia, el mundo ha odiado a Jesús y Jesús ha 

rezado para que el Padre nos defendiera del espíritu del 
mundo (cf. Jn 17, 15). 

Eucaristía del domingo 17 de mayo 

Al despedirse de los discípulos (cf. Jn 14, 15-21), 
Jesús les tranquiliza, les da paz, con una promesa: 
«No os dejaré huérfanos» (v. 18). Los defiende de 

ese dolor, de ese sentimiento doloroso, de la orfandad. 
Hoy en el mundo hay un gran sentimiento de orfandad: 
muchos tienen muchas cosas, pero falta el Padre. Y esto 
se repite en la historia de la humanidad: cuando falta el 
Padre, falta algo y siempre existe el deseo de encontrar, 
de reencontrar al Padre, también en los mitos antiguos. 
Pensemos en los mitos de Edipo, de Telémaco, de muchos 
otros: siempre buscando al Padre que falta. Hoy podemos 
decir que vivimos en una sociedad donde falta el Padre, 
un sentimiento de orfandad que afecta la pertenencia y la 
fraternidad.

Por eso Jesús promete: «Yo pediré al Padre y os dará 
otro Paráclito» (v. 16). «Yo me voy —dice Jesús—, pero 
vendrá otro y os enseñará el acceso al Padre. Os recordará 
el acceso al Padre». El Espíritu Santo no viene para «hacer 
clientes propios»; viene para señalar el acceso al Padre, 
para recordar el acceso al Padre, lo que Jesús ha abier-
to, lo que Jesús ha mostrado. No existe una espiritualidad 
solo del Hijo, solo del Espíritu Santo: el centro es el Padre. 
El Hijo es el enviado del Padre y regresa al Padre. El Espí-
ritu Santo es enviado por el Padre para recordar y enseñar 
el acceso al Padre.

Solo con esta conciencia de hijos que no son huérfanos 
podemos vivir en paz entre nosotros. Las guerras, tanto las 
guerras pequeñas como las grandes, tienen siempre una di-
mensión de orfandad: falta el Padre que haga la paz. Por 
eso, cuando Pedro anima a la primera comunidad a que res-
ponda a la gente del porqué son cristianos (cf. 1P 3, 15-18), 
le dice: «Pero hacedlo con dulzura y respeto. Mantened una 
buena conciencia» (v. 16), es decir, la mansedumbre que da 
el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseña esta manse-
dumbre, esta dulzura de los hijos del Padre. El Espíritu San-
to no nos enseña a insultar. Y una de las consecuencias del 
sentimiento de orfandad es el insulto, las guerras, porque 
si no hay Padre no hay hermanos, se pierde la hermandad. 
Son —esta dulzura, respeto, mansedumbre—, son actitu-
des de pertenencia, de pertenencia a una familia que está 
segura de tener un Padre. «Yo pediré al Padre y os dará 
otro Paráclito» (Jn 14, 16) que os recordará el acceso al 
Padre, os recordará que tenemos un Padre que es el centro 
de todo, el origen de todo, la unidad de todos, la salvación 
de todos porque envió a su Hijo para salvarnos a todos. Y 
ahora envía al Espíritu Santo para recordarnos el acceso 
a Él, al Padre, y esta paternidad, esta actitud fraterna de 
mansedumbre, dulzura, paz.
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Pidamos al Espíritu Santo que nos recuerde siempre, 
siempre, este acceso al Padre, que nos recuerde que te-
nemos un Padre, y a esta civilización —que tiene un gran 

sentimiento de orfandad— le dé la gracia de encontrar al 
Padre, el Padre que da sentido a toda la vida y hace que 
los hombres sean una familia. 

«El Señor ama a su pueblo» (Sal 149, 4), 
hemos cantado, era el estribillo del 
canto interleccional. Y también una 
verdad que el pueblo de Israel repe-
tía, que le gustaba repetir: «El Señor 

ama a su pueblo». Y en los malos tiempos, siempre «el Se-
ñor ama»; hay que esperar cómo se manifestará este amor. 
Cuando el Señor enviaba, por este amor, a un profeta, a un 
hombre de Dios, la reacción del pueblo era: «El Señor ha 
visitado a su pueblo» (cf. Ex 4, 31), porque lo ama, lo ha 
visitado. Y lo mismo decía la multitud que seguía a Jesús 
al ver las cosas que hacía Jesús: «El Señor ha visitado a su 
pueblo» (cf. Lc 7, 16).

Y hoy aquí podemos decir: hace cien años, el Señor vi-
sitó a su pueblo. Envió a un hombre, lo preparó para ser 
obispo y dirigir la Iglesia. Recordando a san Juan Pablo II, 
repetimos esto: «El Señor ama a su pueblo», «el Señor ha 
visitado a su pueblo»; ha enviado a un pastor.

¿Y cuáles son, digamos, las «huellas» de buen pastor 
que podemos encontrar en san Juan Pablo II? ¡Muchas! 
Pero señalamos solo tres. Como dicen que los jesuitas 
señalan siempre tres aspectos, digamos tres: oración, cer-
canía a la gente, amor a la justicia. San Juan Pablo II era 
un hombre de Dios porque rezaba y rezaba mucho. Pero, 
¿cómo es que un hombre que tiene tanto que hacer, tan-
to trabajo para guiar a la Iglesia..., tiene tanto tiempo de 
oración? Sabía bien que la primera tarea de un obispo es 
rezar. Y esto no lo ha dicho el Vaticano II, lo dijo san Pedro, 
cuando eligieron a los diáconos, dijeron: «Y a nosotros, los 
obispos, la oración y la proclamación de la Palabra» (cf. 
Hch 6, 4). La primera tarea de un obispo es rezar, y él lo 
sabía, y lo hizo. Modelo de obispo que reza, la primera ta-
rea. Y nos enseñó que cuando un obispo hace un examen 
de conciencia por la noche debe preguntarse: ¿cuántas 

horas he rezado hoy? Hombre de oración. Segunda hue-
lla, hombre de cercanía. No era un hombre separado del 
pueblo, por el contrario iba a buscar al pueblo; y viajó por 
todo el mundo, reuniéndose con su pueblo, buscando a 
su pueblo, acercándose. Y la cercanía es uno de los rasgos 
de Dios con su pueblo. Recordemos que el Señor le dice 
al pueblo de Israel: «Mira, ¿hay algún pueblo que tenga a 
sus dioses tan cerca como yo estoy contigo?» (cf. Dt 4, 7). 
Una cercanía de Dios con el pueblo que luego se estrecha 
en Jesús, se fortalece en Jesús. Un pastor está cerca del 
pueblo, por el contrario, si no lo está, no es un pastor, es 
un jerarca, es un administrador, quizás bueno, pero no es 
un pastor. Cercanía al pueblo. Y san Juan Pablo II nos dio 
el ejemplo de esta cercanía: cercano a los grandes y a los 
pequeños, a los cercanos y a los lejanos, siempre cerca.

Tercera huella, el amor por la justicia. ¡Pero la justicia 
plena! Un hombre que quería la justicia, la justicia social, 
la justicia de los pueblos, justicia que rechaza las guerras. 
¡Pero la justicia plena! Es por esto por lo que san Juan Pa-
blo II era el hombre de la misericordia, porque la justicia 
y la misericordia van juntas, no se pueden distinguir [en el 
sentido de separar], están juntas: justicia es justicia, miseri-
cordia es misericordia, pero no se halla la una sin la otra. Y 
hablando del hombre de justicia y misericordia, pensamos 
en lo que hizo san Juan Pablo II para que la gente enten-
diera la misericordia de Dios. Pensamos en cómo llevó a 
cabo la devoción a santa Faustina [Kowalska] cuya memo-
ria litúrgica desde hoy será para toda la Iglesia. Había sen-
tido que la justicia de Dios tenía este rostro de misericor-
dia, esta actitud de misericordia. Y este es un don que nos 
ha dejado: la justicia-misericordia y la misericordia justa.

Pidámosle hoy que nos dé a todos, especialmente a los 
pastores de la Iglesia, pero a todos, la gracia de la oración, 
la gracia de la cercanía y la gracia de la justicia-misericor-
dia, misericordia-justicia. 

Juan Pablo II, hombre
de oración, cercanía y justicia
Homilía del Papa Francisco en el centenario del 
nacimiento de san Juan Pablo II (18-05-2020)

Documentación

30 4033



«Jesús no solo está en 
la Eucaristía, también 

en los pobres»

E
l corazón tiembla cuando 
se sabe huérfano y des-
vestido de un plato de co-
mida. Con la aparición del 
coronavirus en España, la 
curva de emergencia social 
comenzó a crecer casi en 
paralelo a la de emergen-
cia sanitaria. Un argumen-
to clave que la Iglesia, con 
Jesús de Nazaret al frente, 
no ha dejado abandonado 
a la intemperie. Muchas 

parroquias, asociaciones, comunidades, ONG, etc., es-
tán movilizando todos sus recursos para ofrecer servicio, 
acompañamiento y oración a todos los afectados por el 
COVID-19. La finalidad es una: poner corazón en tantas 
manos heridas que olvidaron ver la luz por tantas lágrimas 
de desconsuelo. Y el camino, escrito en voz baja, es el 
amor.

«Hace tanto tiempo que nadie me besa…». Fueron las 
últimas palabras que le dijo Lola, una anciana de 80 años, 
al padre Ángel, después de que el sacerdote posara en 
su frente un beso de paz y de ternura. Cinco minutos más 
tarde, una ambulancia llegaba a la residencia para llevarla 
al hospital. Hoy, mientras todo un país tiembla de angustia, 
ella ya no siente miedo, ni soledad, ni frío. Porque la po-
breza, en estos tiempos de pandemia, no solo llega a los 
hogares en forma de hambre y carestía. 

El camino es el amor. Y en su regazo, habita la Iglesia, 
con tantas y tantas iniciativas que atienden necesidades 
pastorales, espirituales, sociales, asistenciales y educativas 
allí donde el confinamiento apaga, por segundos, las razo-
nes al verbo continuar. 

Mensajeros de Jesús, y también de la Paz

Es miércoles, y acaba de terminar el cocido solidario 
que Mensajeros de la Paz ha repartido desde las puertas 
de la iglesia de San Antón de Madrid a los más desfavore-
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cidos por causa de la pandemia. Donado por el restauran-
te Shukram y a tan solo dos días de la celebración de san 
Isidro, el patrón de Madrid ha presidido este entrañable 
encuentro. El padre Ángel, tan generoso como de cos-
tumbre, atiende a mi llamada sin reproche. Está confinado 
desde hace más de dos meses, aunque sigue de pie, «y 
sobre todo de rodillas, rezando, que es lo que uno sabe 
hacer mejor». Para él, la bondad es el principio del tacto, y 
el respeto por los otros es la primera condición para saber 
vivir. Y, cuando se trata de darse al hermano, lo cumple a 
la perfección. 

«La pobreza, en este tiempo, se ha multiplicado por tres 
o por cuatro». Y hoy, «en el cocido, por ejemplo, donde 
hemos guardado todas las normas de seguridad, el cam-
bio ha sido muy notorio», confiesa el presidente de Men-
sajeros de la Paz. Y lo hace, dejando —a su paso— la nota 
principal de la melodía… «En la Iglesia estamos unidos 
para hacer el bien, y no miramos el color de la ONG o de 
la gente que está en la fila». Sin embargo, añade con la 
voz ahogada, «qué difícil es todo esto para el que duerme 
en la calle, que ni siquiera tiene un sitio donde lavarse las 
manos…». Aunque durante estos meses de confinamiento 
se ha seguido ayudando a más de 1.200 familias, la funda-
ción Mensajeros de la Paz ya ha abierto —de forma pre-
sencial— sus comedores sociales y el banco de alimentos 
para que las familias que lo necesiten puedan acudir a so-
licitar ayuda.

«Esto solo se hace por amor»

A este sacerdote de 83 años, aún le tiembla la voz cuan-
do pronuncia la palabra «pobre», porque sabe que, detrás 
de esa apariencia deslustrada, palpita un sacramento vivo: 
«Jesús no está solo en la Eucaristía, está en cada uno de 
los pobres». Y, en estos días, mucho más. «Y está no solo 
en los que mueren a causa del coronavirus, sino también 
en los sanitarios que curan». Una confesión que reposa so-
bre el Dios que, días tras día, ha cincelado su ministerio. 
Un puñado de fe que este apóstol de cabello nevado ofre-
ce con los ojos nublados de nostalgia: «Durante este tiem-
po, ha salido lo más precioso de todos nosotros, que es 
la solidaridad». Porque «hay gente que ni siquiera puede 
comer una vez al día, y esto es tremendo», reconoce. «Ver 
colas y colas de gente esperando para que te den un trozo 
de pan era impensable. Eso lo vivimos los niños de la pos-
guerra. Y volver a ver esto duele, y mucho». Un recuerdo 
que, aunque ahoga sus instintos, va meciendo lentamente 
la marea de los que sufren. «Ya no pensamos en calidad de 
vida, sino en sobrevivir y en poder comer».

Sin embargo, su voz, al igual que su mirada, deja un 
poso de esperanza… «Poner la vida en los más necesitados 
te da una felicidad interna. Es un privilegio poder hacer el 
bien, y yo lo tengo. Podemos acariciar a la gente, darles un 

Las Siervas de Jesús de la Caridad de 
Vallecas reparten 900 comidas diarias.
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trozo de pan, un kilo de azúcar…». Estar, sin más, al lado 
de los últimos. Ser Iglesia. Y vivir como tal, pienso para mí. 
«¿Y qué siente su corazón cuando lo hace?», le pregunto, 
a medida que su garganta rehíla de emoción. «Cuando lo 
haces, sientes que has hecho algo importante. Aunque a 
veces cuesta. Pero hay personas que, materialmente, no 
pueden hacer ningún bien, porque no tienen nada…». Y 
usted, «¿por qué lo hace?», insisto, consciente de que, en 
ocasiones, la recompensa solo se ve desde el cielo. «Esto, 
desde luego, no se hace por dinero; se hace por amor. Yo 
he recibido muchos palos, pero más palos recibe el que 
duerme cada día en la calle. Abrazar a un niño, consolar a 
un triste o hacerle sonreír a un anciano compensa todos los 
esfuerzos y te enseña que, al final, todo merece la pena».

«Es desesperante y nos encontramos desbordadas»

Allí donde el corazón zozobra, grita con fuerza la espe-
ranza. Porque no todo está perdido mientras haya una sola 
mano dispuesta a adentrarse en el mar para salvar a quien 
se ahoga. Así que mi siguiente parada telefónica estaba en 
Puente de Vallecas. Allí, en la calle Encarnación González 
del barrio de San Diego, me espera la hermana María del 
Socorro. Es la madre superiora de la comunidad de las 
Siervas de Jesús de la Caridad de Vallecas, tiene 50 años y, 
junto a cinco hermanas, reparte 900 comidas al día.

«La realidad que estamos encontrando es muy triste. 
Mucha gente se ha quedado sin trabajo, familias enteras, 

con niños, jóvenes… Esta crisis ha hecho que las peticio-
nes de ayuda se tripliquen y, sinceramente, es desespe-
rante y nos encontramos desbordadas». Son sus primeras 
palabras de desahogo, tras el saludo y el encuentro inicial. 

Sor Socorro, desde que entró al convento hace 34 años, 
jamás había vivido algo igual. En su camino tras las hue-
llas de la Belleza, la religiosa reconoce el cansancio de los 
días pesados y la melancolía que, a veces, envuelve sus 
ojos. «Somos seis hermanas y trabajamos principalmente 
con voluntarios, pero son grupos de alto riesgo, y ahora 
no pueden estar. Estamos repartiendo unos 500 bocadillos 
al día, de lunes a sábado, además del reparto de comidas 
para familias de bajos recursos, que son unas 300, cuando 
antes teníamos 70». Así que «imagínate la situación», reve-
la, sin descuidar en ningún momento a la Providencia que 
nos sostiene delicadamente entre sus dedos.

«El rostro de Dios muchas veces se te esconde»

Hablar con la hermana Mª del Socorro es descubrir 
cómo, ante la desolación y las ruinas, también crecen ár-
boles colmados de hermosura. «Aquí vemos el rostro de 
Jesús en el pobre necesitado que nos mira», revela, mien-
tras desvela su vocación agradecida al otro lado del teléfo-
no. «Es muy doloroso decirle a la gente que no podemos 
ayudarles más…». Por eso, confiesa, tras unos segundos 
de silencio y quietud, «el rostro de Dios muchas veces se 
te esconde, y en estos momentos más». Todo el mundo 

Mensajeros de la Paz repartió el 12 de mayo en Madrid el 
cocido solidario a las puertas de la iglesia de San Antón / EFE.
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«está pidiendo por el fin de la pandemia, y te preguntas: 
¿dónde está Dios?». Una pregunta que ella misma respon-
de al instante… «O sea, te lo cuestionas humanamente, 
pero el Señor a lo mejor está permitiendo esto para una 
purificación de toda la humanidad. Y es que nos hemos 
acomodado tanto…».

Y cuando parece que nada está claro del todo, insiste en 
su mirada primera: «El rostro de Dios lo veo, sobre todo, 
en estos pobres. Ellos son los que más sufren».

Una ternura maternal al servicio de los últimos

La ternura maternal de las Siervas de Jesús de la Caridad 
no solo se conjuga en la oración. Las obras, que comienzan 
a fraguar desde la madrugada, forman parte de su jornada. 
Y ahora más que nunca. «Estar con los más necesitados es 
una manera de darlo todo», asevera. «Realmente termina-
mos rendidas y cansadísimas; y, sin embargo, no tiramos la 
toalla, seguimos ahí». Y ellos también siguen, mirándolas, 
gracias a sus manos generosas y buenas. «A estas perso-
nas necesitadas, si no les ayudas tú, ¿quién lo va a hacer?», 
suspira, con todo el peso de su llamada. «Entonces, te das 
cuenta de que lo que te sostiene es una satisfacción inter-
na que te da esa fuerza que necesitas». La gente tiene una 
idea «muy equivocada» de las monjas. O, al menos, eso 
dice sor Socorro. «Nosotras seguimos con la oración, que 
es lo que nos da fuerza. La oración, ante todo. Y, de ahí, 
nace todo lo demás. Porque trabajamos mucho. Desde las 
cinco y media de la mañana empezamos a rezar y a tra-
bajar. Aunque también somos personas y nos cansamos». 

Y «supongo que, también, vendrán momentos de abati-
miento», le digo, sacando a la luz el misterio que encierra 
una vida religiosa que apenas se conoce. Y ella no se guar-
da nada, porque sabe que, más allá del cansancio, desea 
caminar despacio mientras su corazón late como si su Ma-
dre —la que es, también, de Jesús — le recitase poemas 
al oído. Con pasos cortos de mendigo, que se balancea 
mientras se ríe el mundo, desbordada de una sensibilidad 
que solo Dios conoce. Y así lo reconoce: «A pesar de que 
vienen momentos de angustia, de estrés y de abatimiento 
porque te ves desbordada, hay una fuerza que te empuja; 
y, al final, te sientes bien contigo misma. Aunque sabes 
que, en realidad, no eres tú quien lo está haciendo, sino 
que es el Señor quien lo hace a través de nuestras pobres 
manos».

«Los hijos llevaban semanas 
alimentándose de agua y pan»

Dios nunca rompe sus promesas. O, al menos, así pal-
pitan los ojos de quien le mira y se prende en el silencio 
de sus pupilas. Uno de ellos es Conrado Giménez, el pre-
sidente de la Fundación Madrina. Son las dos de la tarde 

de un jueves atípico, y atiende mi llamada desde los ba-
jos de la parroquia Santa María Micaela, ubicada en pleno 
corazón de Madrid. «Aquí, cada día, se nos agotan siete 
toneladas», confiesa, «y ten en cuenta que hemos pasado 
de atender 400 casos a 2.500 al día». Una cifra que, desde 
luego, no deja indiferente a nadie.

La Fundación Madrina, que lleva 20 años trabajando 
para ayudar a las madres y a sus bebés, ha percibido, de 
primera mano, cómo la crisis sanitaria del coronavirus ha 
despertado todas sus alarmas. «Desde la Fundación, com-
batimos, sobre todo, el riesgo alimentario de los niños, y 
también el de los adultos», afirma Giménez. Detalle que 
ahora, en estos momentos, va mucho más allá de la infan-
cia y la maternidad… «Estamos viviendo de la Providencia, 
con cerca de 200 voluntarios. Si lo vieras… Tenemos colas 
kilométricas y estamos repartiendo 500 cestas de comida 
de alimentos sólidos, procedentes de mercamadrina, de 
restaurantes solidarios, de donaciones de distintas em-
presas… Lo hacemos con la ayuda de Correos, de servi-
cios sociales de instituciones, fundaciones y parroquias», 
confiesa el presidente de Madrina, sin dejar de prestar 
atención a las personas que, durante la conversación, se 
acercan para darle las gracias. «Es María, tiene cinco hijos 

La parroquia Santa María Micaela de Madrid atiende al día 
a 2.500 casos y agota siete toneladas de alimentos. En la 
foto, Conrado Giménez con Pablo González, el párroco.
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y hace unos días nos enteramos de que los niños llevaban 
semanas alimentándose de agua y pan».

«Cada vez viene gente mejor vestida»

La Providencia es, sin ninguna duda, la mejor brújula 
donde descansar los cansancios cuando las fuerzas ya no 
llegan. Y en la Fundación Madrina, mucho más. «Cada 
día se vacía el banco de alimentos que tenemos aquí y 
no sabemos qué va a pasar mañana», sostiene Conrado, 
que está preparando el banco para el día siguiente junto 
a Francisco, a Pilar y a Susana, tres voluntarios a los que la 
fundación «les ha cambiado la vida». Es, tal y como reco-
noce, un verdadero milagro… «Es Providencia divina; hoy 
ya está vacío y, de repente, empiezan a entrar donacio-
nes cuando vamos a reponer, que no sabemos cómo ni 
de dónde proceden, y se llena de nuevo el banco para 
mañana».

Así, todos los días. Llegan personas «de todas las na-
cionalidades y condiciones» que jamás habían sentido ne-
cesidad de solicitar ayuda, y mucho menos comida para 
afrontar el día. «La gente está en la fila desde las seis de 
la mañana y, cuando llegan a por su comida, la mayoría se 

pone a llorar», relata, volviéndose a emocionar mientras 
pone nombre y rostro a cada uno de los que recuerda. «La 
mayoría es la primera vez que lo hace, y nos encontramos 
con empresarios y familias que siempre han vivido muy 
bien, pero que ahora se han quedado sin poder comer». 
Y, por eso, «seguimos, de lunes a domingo, desde el ama-
necer hasta las doce de la noche, y así se ha conseguido 
salir adelante». 

«Cada vez viene gente mejor vestida», deja caer, ba-
jando la voz y alzando la mirada al mismo cielo en el que 
Conrado nunca ha dejado de creer…

«Aquí todos los días palpas a Dios»

Y todo esto, «¿por qué lo hacéis?», le pregunto, mien-
tras percibo su mirada y su fe algo cansadas. «Por amor de 
Dios. La Fundación Madrina es obra de la Virgen, y aquí 
tenemos, presidiéndonos, a la Virgen de Schoenstat . Todo 
el mundo que viene es porque la Virgen, de una manera u 
otra, actúa. Ella va llamando, a su manera, a los voluntarios 
para ayudar, y ya contamos con 200». Estos han decidido 
dejarlo todo «y jugarse la vida por los más necesitados», 
pero «aquí nadie se queda son comer», añade contunden-
te Conrado. Además, «estamos protegidos frente a la pan-
demia y no tenemos miedo». Pero, «¿nada?», le insisto. 
«No, porque estamos sellados por el manto de la Virgen, 
que nos cubre a todos para seguir haciendo esta labor tan 
necesaria, para que ninguno de los hijos de la Virgen tenga 
hambre y para que ninguna madre pueda dudar de seguir 
adelante con su embarazo». 

Una confianza ciega, para otros incomprensible, pero 
que está dando sus frutos allá donde el hambre le rompe 
las razones al corazón… «Esta mañana ha venido un señor 
de 93 años que nos ha dado 5 euros —todo lo que te-
nía— para comprar comida… Son detalles que, sin duda, 
derriten el corazón de Dios». 

Esto «es un milagro cada día». Dios, continúa Giménez, 
«te da los medios para hacer su obra, y Él hace lo imposi-
ble. Tan solo necesita personas que le digan sí. Y yo, en su 
momento, le dije que sí, cuando muchos me dijeron que 
era un loco por buscar voluntarios cuando empezó toda la 
pandemia, y Dios los convence y los sella a fuego». Aquí, 
«todos los días palpas a Dios», y «yo les pido a los volunta-
rios que acojan a las madres y a los niños como si la Virgen 
misma les abrazase. Exactamente igual. Todos los días es-
tamos viendo a Dios en los ojos sufrientes de estas madres 
y de estos niños que atendemos».

«Pasamos de dar 300 comidas diarias a 900»

Decía Paulo Coelho que «cuando todos los días resul-
tan iguales es porque el hombre ha dejado de percibir las 
cosas buenas que surgen en su vida cada vez que el sol 
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Largas colas para pedir ayuda en la Fundación Madrina.

de Enfermos al primer contagiado del hospital Gregorio 
Marañón, el 3 de marzo. Y, por eso, ahora, desde el co-
medor, con Jesús en el centro de su andar, no desampara 
a ninguna de las personas que acuden a pedirle auxilio. 
«Estábamos desbordados y cada día intentábamos llegar 
a todos con cierto orden», cuenta el sacerdote, quien se 
encontró una carga policial, contenedores ardiendo y jó-
venes encapuchados corriendo el día que llegó a su nuevo 
destino en el Puente de Vallecas. Hoy, diez años más tarde, 
drogadictos, vagabundos y prostitutas que acudieron a la 
parroquia solicitando ayuda, testimonian la Palabra a tra-
vés de los numerosos grupos de evangelización. Y también 
forman parte de la cadena de solidaridad que, en estos 
momentos, arropa uno de los barrios de Madrid con mayor 
pobreza, tasa de inmigración e inseguridad. 

Durante los primeros días de pandemia, «la necesidad 
de algunas personas me dejaba pasmado», porque «espe-
raban largas filas pacientemente durante horas, a veces, 
solo para llevarse un bocadillo. Algo nunca visto». Cada 
día, continúa el párroco, «al terminar de atender a algunas 
personas en la parroquia, me pasaba por el comedor, que 
está enfrente, y preguntaba al encargado: “¿Han venido 
hoy más?”. “Sí, padre”, me decía, “la fila es más larga que 
ayer”». Entonces «me asomaba y veía que llegaba hasta el 
final de la manzana. “Vaya, llega hasta el final”, le decía. 
“No, padre, la fila sigue por el otro lado, llega hasta la pa-
rroquia y continúa”. Total, que no se veía el final…».

«Cada día es un milagro»

La parroquia cobija, entre otras muchas labores de ac-
ción social, los hogares de María de Villota, que alojan pro-
visionalmente a personas sin techo. Estos tenían miedo de 
contagiarse pero, al ver las filas que se formaban para so-
licitar ayuda en el comedor, se conmovieron y decidieron 
sumarse a la causa. «Al final, ¡qué bonito!, los pobres que 

cruza el cielo». Y, en estos tiempos de angustia e impa-
ciencia, debemos aferrarnos a la bondad de muchos para 
mantener nuestra embarcación a salvo. Aunque las olas 
columpien a destiempo nuestra marea. Aunque el sol tar-
de varias noches en volver.

Donde amanece cada día es en el comedor social San 
José, de la parroquia San Ramón Nonato de Madrid. Este 
comedor surgió hace seis años y, como cuenta José Ma-
nuel Horcajo, su párroco, «nunca se había visto desbor-
dado de esta manera». Los que acuden asiduamente a la 
parroquia aseguran que el éxito de este refugio vallecano 
está en que las puertas del templo siempre permanecen 
abiertas, como dos brazos que esperan —sin tiempo, en 
medio de una tempestad— un espacio de escucha, aco-
gida y cuidado.

Al comienzo de la pandemia y del confinamiento, ase-
gura el padre Horcajo, pensaron en cerrar el comedor: 
«Falta de voluntarios, incertidumbre, ausencia de muchos 
comensales que tenían miedo de salir... Pero empezó a lle-
gar más gente a pedir comida: quince, treinta, ochenta, 
cien, trescientos… Como no podíamos dar las comidas 
dentro (tal y como hacíamos hasta el momento), inventa-
mos un ingenioso sistema de reparto en diversos modelos 
para que pudieran llevarse comida caliente». Total, «que 
pasamos de dar trescientas comidas diarias a novecientas: 
se triplicó la cosa. Una auténtica locura».

«Esperan largas filas, durante horas, 
solo para un bocadillo»

Horcajo conoce, de primera mano, la gravedad del co-
ronavirus, ya que administró el sacramento de la Unción 
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vos en otros momentos y ahora esperan pacientemente 
su turno», reconoce el padre José Manuel, a la vez que 
confiesa que «muchos están sedientos de Dios, pero están 
turbados, abatidos, desanimados y desorientados». Cada 
persona que espera «es un regalo de Dios», y «creo que 
muchos saben que los mismos que cocinan, son pobres 
como ellos, y han probado la dureza de quedarse en la 
calle». De hecho, «muchos de los que reciben, me piden 
ser voluntarios». 

De repente, el teléfono del sacerdote comienza a sonar 
de manera insistente. «Es mi madre», me dice, «me llama 
con frecuencia porque tiene miedo de que me contagie». 
Y se emociona, porque sabe que el porvenir de un hijo es 
obra de su madre. Ella también lo sabe; y, por eso, cuan-
do piensa en él, ve —en los pobres— la mano cuidadosa 
de su hijo. «A mí me enseñan mucho los pobres», susurra 
Horcajo, «son toda una escuela y, en sus sufrimientos y es-
peranzas, veo a Dios con su fuerza que nos habla».

Donde la luz nunca naufraga

El sol ha caído en Madrid con una templanza inusitada. 
A lo lejos, aún queda luz en los bolsillos. Y cuando estoy 
a punto de terminar este reportaje, me llama la hermana 
Mª del Socorro. Se ha confundido y me ha marcado sin 
querer. Pero intuyo que Dios está detrás. Así que, antes de 
que vuelva al silencio de su alcoba, aprovecho para pre-
guntarle algo que se me olvidó… «Por cierto, hermana, 
¿tiene miedo?». Su respuesta, como suponía, no tarda ni 
dos segundos en llegar… «Tal vez soy demasiado atrevida, 
pero interiormente no siento ningún miedo a contagiarme. 
Y si el Señor me quiere llevar, tampoco creo que se pierda 
tanto…». Bueno, «¿se ganará mucho en el cielo, ¿no?», 
le respondo, entre las risas de ambos. «No, no, para el 
cielo todavía me falta mucho», confiesa la superiora. «En-
tonces todavía no tiene que ir», le respondo, de nuevo. 
«No, aún tengo que ganármelo, pero la verdad es que no 
tengo miedo de estar en contacto con los pobres. No sé 
si es atrevimiento o es la gracia del Señor, pero no siento 
ningún miedo».

Tal vez, Dios también llora en su cuarto, cuando nadie 
le ve. Con ese amor compasivo que experimenta quien 
entra en contacto con el alma del pobre, del herido, del 
hambriento, para compartir ambos los latidos de sus co-
razones. Y, mientras, ahí permanece la Iglesia, tan rica en 
soledades, consuelos y esperanzas, donde más sangra la 
herida cuando el mundo se rompe, al borde del alud, que-
dándose en silencio para habitar el grito que se calla don-
de la Luz, a tientas, pervive lentamente...  

@charlywriter_
Carlos González García

estaban temporalmente acogidos, se han convertido en 
los voluntarios que cada día cocinan, ponen los paquetes, 
pasan la lista, sirven la comida y recogen todo después». 
De esta manera, «se cumple el lema de nuestra parroquia: 
Pobres que evangelizan a otros pobres». 

Mientras me cuenta, el teléfono del padre Horcajo no 
deja de sonar. Y, con un carácter amable y paciente, a na-
die le dice que no. Solamente les anima a esperar y a con-
fiar. En lugares así, la espera y la confianza son unas aliadas 
perfectas si quieres llegar indemne al final del día…  «¿Y 
cómo es posible llegar a tantas personas y, además, ha-
cerlo sin miedo?», le interpelo, desde una trinchera que, 
desde luego, ya ha ocupado en demasiadas ocasiones. 
«Cada día, estos voluntarios se levantan a rezar un poquito 
y, a las ocho de la mañana, ya están funcionando las ollas 
y los bocatas. Preparan un menú según los recursos que 
nos hayan traído». Y siempre, como en tantos otros luga-
res, con la Providencia como protagonista de la escena… 
«Hace unos días nos llegó desde Mallorca un cargamento 
de 450 lubinas; o sea, que adivina qué hay de comer. Si 
llegan patatas, huevos, pescado, etc., todo se cocina. Y 
lo que sobra, se guarda. Cuando falta, se hacen bocatas, 
pero nadie se ha quedado sin comer».

Como sucede en los lugares anteriores que ponen su 
vida al servicio de los más necesitados, aquí «cada día es 
un milagro», tal y como reconoce el párroco. «A veces he 
amanecido con la preocupación de no tener nada para co-
cinar. Hubo momentos, al principio, de desabastecimiento 
en los mercados, y no sabíamos qué preparar. Pero siem-
pre llega algo a tiempo. Es sorprendente. Ya nos hemos 
acostumbrado, pero a cualquiera se le pondrían los pelos 
de punta, ver que tendrás una fila de cientos de personas 
y no tener nada que darles… Es un puro milagro».

«Los mismos que cocinan 
son pobres que han vivido en la calle»

Aparentar, en demasiadas ocasiones, tiene más letras 
que ser. Y la respuesta, casi siempre, se encuentra en el 
fondo, donde los ojos no pueden ver… «He visto en la fila 
a algunos muy bien vestidos, gente que ha dado donati-
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Estatua de Juan Pablo II en la basílica 
de San Esteban en Budapest. Realizada 
por los escultores Laszlo y Norbert 
Kotorman / EFE.

Ángeles Conde
Corresponsal en Roma
@AngyCnd

Es el rostro 
de Cristo hambriento

El Vaticano ha hecho pú-
blico el mensaje para la 
106ª Jornada Mundial del 
Migrante y del Refugiado 
que se celebrará el próxi-

mo 27 de septiembre. En medio de 
esta pandemia, el Santo Padre la-
menta que la crisis del COVID haya 
agravado el drama de millones de re-
fugiados en todo el mundo. Francisco 
pide que no se olvide esta situación, 
«que la crisis que estamos afrontan-
do no nos haga dejar de lado a tantas 
otras situaciones de emergencia que 

llevan consigo el sufrimiento de mu-
chas personas». Quiere hacer extensi-
vo este mensaje a todas las personas 
que están padeciendo situaciones de 
precariedad, abandono o margina-
ción a causa de la pandemia.

El Papa asegura que Jesús está 
presente en cada uno de los refugia-
dos ya que él mismo fue uno de ellos, 
obligado a huir para salvarse de la fu-
ria asesina de Herodes. Por eso, des-
taca que estas personas nos ofrecen 
una oportunidad de encontrarnos con 
el Señor porque «estamos llamados a 

reconocer en sus rostros el rostro de 
Cristo, hambriento, sediento, desnu-
do, enfermo, forastero y encarcelado, 
que nos interpela. Si lo reconocemos, 
seremos nosotros quienes le agrade-
ceremos el haberlo conocido, amado 
y servido».

El Santo Padre nos pide que inten-
temos conocer la historia personal 
de algún refugiado porque «no son 
números, sino personas» y porque 
conocer es el primer paso para com-
prender la motivación de quien de-
cide marcharse del único hogar que 

Vaticano
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conoce. También conocer nos ayuda 
a despojarnos de los prejuicios y los 
miedos que «nos impiden acercarnos 
como prójimos y servirles con amor», 
señala el Papa, que pone un claro 
ejemplo relacionado además con la 
pandemia: «Acercarse al prójimo sig-
nifica, a menudo, estar dispuestos a 
correr riesgos, como nos han enseña-
do tantos médicos y personal sanita-
rio en los últimos meses». Francisco 
nos invita también a compartir ya 
que «Dios no quiso que los recursos 
de nuestro planeta beneficiaran úni-
camente a unos pocos». «Tenemos 
que aprender a compartir para crecer 
juntos, sin dejar fuera a nadie. La pan-
demia nos ha recordado que todos 
estamos en el mismo barco», subra-
ya. Además, Francisco anima a invo-
lucrar a los refugiados en nuestras 
comunidades para que se labren un 
futuro con la colaboración de todos. 
Por último, dice que es indispensa-
ble «colaborar para construir», so-
bre todo ahora en un tiempo que no 
puede ser «el tiempo del egoísmo». 
Y concluye: «Para preservar la Casa 
Común y hacer todo lo posible para 
que se parezca, cada vez más, al plan 
original de Dios, debemos compro-
meternos a garantizar la cooperación 
internacional, la solidaridad global y 
el compromiso local, sin dejar fuera a 
nadie».

Ayuda al País 

de los Cedros

Y el Papa predica con el ejemplo 
a la hora de no dejar fuera a nadie. 
Centrados en la situación de cada 
uno de nuestros países o de los paí-
ses de nuestro entorno, quizá no 
hemos caído en la cuenta de que el 
coronavirus ha llegado hasta lugares 
donde la situación ya era crítica por 

distintos motivos. Uno de estos casos 
es Líbano. Por eso, el Papa Francisco 
ha enviado una cuantiosa suma para 
apoyar a sus estudiantes, el futuro de 
una nación. A través de la Secretaría 
de Estado y de la Congregación para 
las Iglesias Orientales ha entregado 
200.000 dólares que se convertirán 
en 400 becas de estudio. El Vaticano 
indica que el Papa envía este dinero 
«con la esperanza de que se pueda 
realizar una alianza de solidaridad y 
con el deseo de que los actores na-
cionales e internacionales persigan 
responsablemente la búsqueda del 
bien común, superando cualquier di-
visión o interés de parte». Francisco 
sigue con preocupación e interés des-
de hace meses todo lo que sucede en 
el País de los Cedros inmerso en una 
dura crisis económica e institucional 
que ha generado malestar entre la 
población y contestación en las calles. 
Líbano vive este año el centenario del 
«Gran Líbano», la creación del Estado 
federado libanés bajo mandato sirio, 
en medio de una situación que está 
«generando sufrimiento y pobreza», 
y podría «robar la esperanza» sobre 
todo a los más jóvenes, para quienes 
el futuro es más incierto que nunca. 

Respetemos las normas

Una vez más el Santo Padre dirigió 
el rezo del Regina Coeli el domingo 
17 de mayo desde la Biblioteca Apos-
tólica y, de nuevo, al finalizar, quiso 
asomarse unos instantes a la plaza 
de San Pedro vacía para bendecir a 
Roma, a Italia y a todo el mundo en 
estos difíciles momentos. En su alo-
cución previa, explicó la importancia 
de la docilidad al Espíritu Santo que 
transforma el corazón. «De cara a la 
experiencia del error del pecado, 
en el que todos caemos, el Espíri-
tu Santo nos ayuda a no sucumbir y 

nos hace acoger y vivir plenamente el 
sentido de las palabras de Jesús», es 
decir, los mandamientos, que no son 
«un espejo en el que ver reflejadas 
nuestras miserias», sino «la Palabra 
viva que no juzga ni condena, sino 
que cura el corazón». Tras el rezo de 
la oración mariana, antes de despe-
dirse, Francisco se alegró de la pro-
gresiva reapertura de los templos en 
muchos países como Italia, pero pidió 
prudencia: «Por favor, sigamos las 
normas, las indicaciones que nos dan 
para así preservar la salud de cada 
uno y del pueblo». El Papa también 
quiso dirigir un saludo especial a los 
niños que en mayo hubieran hecho 
su Primera Comunión: «Os invito a vi-
vir este tiempo de espera como una 
oportunidad para prepararos mejor 
rezando, leyendo el libro de cateque-
sis para conocer más a Jesús y cre-
ciendo en bondad y en el servicio a 
los demás».

Juan Pablo II, 

cercano a todos

Al día siguiente el Santo Padre fue 
el primero en volver a celebrar misa 
con la asistencia de fieles en una fe-
cha muy especial: el centenario del 
nacimiento de san Juan Pablo II. An-
tes de la reapertura de la basílica, el 
Vaticano higienizó cuidadosamente 
todo el templo que había permaneci-
do cerrado al gran público más de 70 
días. Se desinfectaron altares, escale-
ras, paredes y suelos con una solución 
especial a base de cloro, para no es-
tropear las obras de arte que adornan 
la basílica.

Francisco celebró esta primera 
Eucaristía en el altar de la tumba del 
Papa Wojtyla que está en una capilla 
lateral de la basílica de San Pedro. 
Fue una ceremonia sencilla a la que 
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El Papa celebró la primera Eucaristía con 
fieles en el altar de la tumba de Juan 
Pablo II, que está en una capilla lateral 
de la basílica de San Pedro / EFE.

asistieron apenas una veintena de 
fieles debido a la normativa de sepa-
ración entre bancos y entre personas. 
Entre estos se pudo distinguir a algu-
nos que acompañaron al Papa santo 
durante su pontificado como Angelo 
Gugel, su asistente personal. Francis-
co aseguró que Dios mostró su amor 
a su pueblo enviando a un hombre 
como Juan Pablo II cuyas «huellas» 
de pastor nos remiten a una persona 
de oración, cercana a la gente y que 
amaba la justicia. «San Juan Pablo II 
era un hombre de Dios porque rezaba 
y rezaba mucho. Pero, ¿cómo es que 
un hombre que tiene tanto que hacer, 
tanto trabajo para guiar a la Iglesia..., 
tiene tanto tiempo de oración? Sabía 
bien que la primera tarea de un obis-
po es rezar», aseguró Francisco que 
además indicó que el Papa Wojtyla 
nunca fue un hombre «separado del 
pueblo». Todo lo contrario, ya que 
«viajó por todo el mundo acercán-
dose» no como los pastores que se 
convierten en «jerarcas o administra-
dores». «Nos dio el ejemplo de esta 
cercanía: cercano a los grandes y a los 
pequeños, a los cercanos y a los leja-
nos, siempre cerca». Por último, habló 
del amor por la justicia que sentía el 
Papa santo que era «un hombre que 
quería la justicia, la justicia social, la 
justicia de los pueblos, la justicia que 
rechaza las guerras. ¡Pero la justicia 
plena! Es por esto por lo que san Juan 
Pablo II era el hombre de la misericor-
dia, porque la justicia y la misericordia 
van juntas, no se pueden separar», 
concluyó Francisco, quien pidió inter-
cesión del Papa santo especialmente 
para los pastores de la Iglesia.

Un grande 

de la misericordia

Por la tarde, el Vaticano publicó un 
videomensaje del Santo Padre a los 

jóvenes de la archidiócesis de Craco-
via pero que bien podría valer para 
todos los jóvenes del mundo y, so-
bre todo, para aquellos para los que 
Juan Pablo II fue el Papa de su juven-
tud. Francisco confiesa que recuerda 
al Papa Wojtyla como «un grande 
de la misericordia». Explica que to-
dos aquellos que vivieron durante 
los años de su pontificado pudieron 
sentirse tocados en algún momento 
por las enseñanzas de Juan Pablo II 
y recomienda a los jóvenes de hoy 
que conozcan su pensamiento, vida 
y obras para experimentar lo mismo. 
Por ejemplo, en lo referido a la fami-
lia. 

Dice Francisco que las enseñan-
zas del Papa Wojtyla en este campo 
«representan un punto seguro de re-
ferencia para hallar soluciones a los 
desafíos que las familias han de afron-
tar en nuestros días». Los problemas 
familiares o personales no han de 
ser un obstáculo para caminar hacia 
la santidad y la felicidad, dice Fran-
cisco quien presenta a Juan Pablo II 
como un símbolo de ello ya que Karol 
Wojtyla no tuvo ni una infancia ni una 
juventud fáciles. Francisco se despide 
de ellos deseando que Juan Pablo II 
les inspire «el deseo de caminar va-
lientemente con Jesús» y les confía a 
su intercesión.

Faustina Kowalska, 

cada 5 de octubre

Ese mismo día el Vaticano publicó 
un decreto de la Congregación para 
el Culto Divino y la Disciplina de los 
Sacramentos por el que la celebra-
ción de santa Faustina Kowalska 
queda inscrita en el Calendario Roma-
no General. Se celebrará su memoria 
en todo el mundo cada 5 de octubre. 
Fue Juan Pablo II precisamente el 
Papa que canonizó a la vidente pola-

Vaticano
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ca y que instauró la fiesta de la Divina 
Misericordia. 

El Santo Padre ha acogido las pe-
ticiones de sacerdotes, religiosos y 
religiosas y también asociaciones de 
fieles, devotos todos de la Divina 
Misericordia. Francisco también ha 
tenido en cuenta la influencia de la 
espiritualidad de santa Faustina en 
todo el mundo. Esta nueva memoria 
se incluirá en todos los Calendarios 
y Libros litúrgicos para la celebración 
de la Misa y la Liturgia de las Horas.

La bondad de Dios 

en Juan Pablo II

El Papa emérito también quiso su-
marse al recuerdo de Juan Pablo II a 
través de una carta que hizo llegar al 
cardenal Stanisław Dziwisz, arzobis-
po emérito de Cracovia y secreta-
rio de Juan Pablo II. La Conferencia 
Episcopal de Cracovia la publicó en 
su página web. Benedicto XVI hace 
un repaso por la vida del Pontífice del 
que fue mano derecha en la Congre-
gación para la Doctrina de la Fe. 

El ahora Papa emérito recuerda 
que Karol Wojtyla no solo estudió 
Teología en los libros sino también en 
la difícil realidad que afrontaba la Po-
lonia de la época. Señala que «cuan-
do el cardenal Wojtyla fue elegido su-
cesor de San Pedro el 16 de octubre 
de 1978, la Iglesia estaba en una si-
tuación dramática. Las deliberaciones 
del Concilio se habían presentado al 
público como una disputa sobre la fe 
misma, que parecía privar al Concilio 
de su infalible e inquebrantable segu-
ridad».

Por ello, «Juan Pablo II suscitó un 
nuevo entusiasmo por Cristo y su 
Iglesia». Le denomina además «res-
taurador libertador de la Iglesia». 

Benedicto XVI relata un episodio 
en el que descubrió la humildad de 

Juan Pablo II. Wojtyla tenía mucha 
devoción por la Divina Misericordia y 
quería establecer la fiesta para toda la 
Iglesia. Decidió que fuera el Segundo 
Domingo de Pascua, pero pidió antes 
la opinión de Doctrina de la Fe. La 
Congregación de Ratzinger respon-
dió negativamente esgrimiendo que 
«una fecha tan antigua, tradicional y 
significativa como el Domingo in al-
bis con el que concluye la Octava de 
Pascua no debería cargarse con ideas 
modernas». «Ciertamente no fue fácil 
para el Santo Padre aceptar nuestra 
respuesta. Sin embargo, lo hizo con 
gran humildad y aceptó nuestra ne-
gativa una segunda vez. 

Finalmente, formuló una propues-
ta que dejó el Segundo Domingo de 
Pascua en su forma histórica que in-
cluía además la Divina Misericordia 
en su mensaje original», escribe Be-
nedicto XVI. 

El Pontífice emérito insiste en la 
importancia de la misericordia para 
Juan Pablo II que «no era un rigorista 
moral, tal y como algunos lo presen-
taban parcialmente». La misiva avan-
za en su relato del recuerdo del Papa 
polaco y se detiene en su funeral, en 
una plaza de San Pedro llena de fieles 
gritando «santo subito». 

«La plaza de San Pedro se llenó 
de gente, especialmente de muchos 
jóvenes que querían encontrarse con 
su Papa por última vez. No puedo 
olvidar el momento cuando monse-
ñor Sandri anunció el mensaje de la 
partida del Papa. Sobre todo, cuando 
la gran campana de San Pedro elevó 
este anuncio», evoca Benedicto XVI. 
El Papa emérito concluye su misiva in-
vocando la intercesión del Papa San-
to con estas palabras: «Es verdad que 
el poder y la bondad de Dios se han 
hecho visibles a todos nosotros en 
Juan Pablo II. En un tiempo en el que 
la Iglesia sufre otra vez la opresión del 
mal, es para nosotros un signo de es-
peranza y confianza». 



Entrevista_

Josep Maria
Abella Batlle
Religioso claretiano, nuevo 
obispo de Fukuoka (Japón)

«La cercanía y el 
acompañamiento dan 
credibilidad a nuestro anuncio»

El domingo 17 de mayo 
tomó posesión de su nue-
va diócesis, Fukuoka, el 
que probablemente sea el 
primer obispo español en 

Japón: el claretiano catalán Josep 
Maria Abella Batlle. En el siglo XX, la 
prefectura apóstolica de Shikoku tuvo 
al frente a tres religiosos dominicos 
de nuestro país —José Álvarez (1904-
1931), Tomás de la Hoz (1932-1935) 
y Modesto Pérez (1935-1940)— pero 
entonces no estaba constituida aún la 
diócesis de Takamatsu, de la que hoy 
forma parte. 

A causa del COVID-19, la de mon-
señor Abella (Lleida, 1949) no ha sido 
una toma de posesión al uso, sino una 
ceremonia privada, al estilo de las ce-
lebraciones del Papa Francisco en 
la basílica de San Pedro en Semana 
Santa. Han participado en ella, y con 
todas las precauciones que requiere 
la actual situación, solo algunos sa-
cerdotes y unos pocos fieles en repre-
sentación de todos los de la diócesis. 
ECCLESIA ha conversado con él.

—Monseñor, seguro que no
imaginaba una toma de posesión 
como la que ha tenido...

—No, ciertamente. Más adelante, 
cuando hayamos superado la emer-
gencia del COVID-19 y podamos 
volver a reunirnos con normalidad, 
tendremos una celebración de acción 
de gracias en la que invitaremos a to-
dos. No se puede decir cuándo: si en 
julio, septiembre, octubre..., cuando 
se pueda.

—¿Cómo están viviendo ustedes 
allí la pandemia?

—Como en el resto de países del 
mundo: con suma preocupación. Ha 

habido más de 15.000 afectados por 
el virus y casi 700 muertes. Puede pa-
recer poco para un país con 126 mi-
llones de habitantes, pero siempre es 
demasiado. La mayoría de los casos 
se concentran en Tokyo, la capital. (...)

—Es este un tiempo de prueba. 
¿Cómo afrontan la situación
desde el punto de vista de la fe? 

—Asumiendo el mandato de la ca-
ridad que se traduce en gestos con-
cretos de solidaridad, ayuda mutua, 
apoyo a quienes se están desviviendo 
para atender a las personas afectadas 
y a sus familias, etc. Y sin olvidar la 
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«La cercanía y el 
acompañamiento dan 
credibilidad a nuestro anuncio»

oración. (...) En marzo suspendimos 
todas las celebraciones litúrgicas 
públicas y la mayoría de actividades 
en parroquias y centros pastorales. 
Ahora se acompaña a las pequeñas 
comunidades cristianas por otros me-
dios, sobre todo Internet, llamadas 
telefónicas, etc. En Osaka ofrecimos 
por streaming desde la catedral las 
celebraciones litúrgicas de Semana 
Santa. (...)

—Antes de ser obispo, usted fue 
superior general de los Claretianos. 
¿Cuándo llegó a Japón?

—En el año 1973. Era entonces un 
joven misionero, no era todavía sacer-
dote. Recibí la ordenación sacerdotal 
en 1975 y estuve trabajando en Ja-
pón en distintos lugares y realizando 
diversos ministerios. Desde 1991 has-
ta 2015 estuve en el gobierno general 
de los Misioneros Claretianos, doce 
años como consejero general y otros 
doce como superior general. Conclui-
do este servicio, regresé a la misión 
de Japón, hace ya casi cinco años.

—¿Pidió usted ir allí? Se lo pre-
gunto porque no son pocos los 
sacerdotes que han expresado su 
deseo de evangelizar en Japón, 
empezando por el propio Papa 
Francisco. ¿A qué es debida esta 
fascinación misionera por el país 
del sol naciente? 

—Nosotros somos siempre «envia-
dos». A partir de esta disponibilidad 
los superiores disponen los destinos. 
A mí, me tocó Japón. Con algunos 
otros compañeros habíamos manifes-
tado nuestra disponibilidad para ser 
destinados allí. El Papa Francisco co-
mentó, en la reunión con los obispos 
al inicio de su reciente visita, el deseo 
que tuvo de ser misionero en Japón 
cuando estaba todavía en período de 
formación. Le fascinaba, por una par-
te, el celo misionero de san Francisco 
Javier y, por otra, el testimonio mar-
tirial de las primeras comunidades 
cristianas japonesas y su heroica resis-
tencia, que les permitió mantener su 
identidad durante 250 años a pesar 
de no contar con ningún sacerdote ni 
misionero.

—Fue consagrado auxiliar de 
Osaka en julio de 2018.
¿Cómo recibió la noticia de su 
nombramiento para Fukuoka?
¿La esperaba?

—Estaba familiarizándome con 
el nuevo ministerio que me habían 
encomendado cuando me llegó el 
nombramiento. Ni lo esperaba ni lo 
imaginaba. En Osaka habíamos co-
menzado el proceso para definir un 
nuevo plan pastoral diocesano. En 
estos últimos veinte meses he apren-

dido mucho y me he encontrado con 
muchas personas entusiasmadas por 
vivir como discípulos de Jesús dentro 
de la sociedad japonesa. De todos 
modos, el misionero está siempre 
disponible a desplazarse allí donde le 
envían. A mí, el Papa Francisco me ha 
pedido ir a Fukuoka y aquí estoy.

—¿Va a cambiar mucho su vida?
—Conocía bastante bien la dió-

cesis de Osaka. Antes de ir a Roma 
había trabajado en ella once años, y 
ahora, tras el regreso a Japón, lleva-
ba allí cinco. (...) Es distinto ser obispo 
auxiliar que obispo titular, como fue 
distinta mi experiencia como conse-
jero general y como superior general. 
De todos modos, en el fondo se tra-
ta de lo mismo: de vivir y anunciar el 
Evangelio, aunque sea desde distin-
tas posiciones.

—Fukuoka llevaba casi un año 
vacante. El Papa aceptó la renuncia 
del anterior obispo, Dominic Ryôji 
Miyahara, el 27 de abril de 2019. 
Tenía solo 65 años. ¿A qué se
debió dicha renuncia?

—Me imagino que tuvo sus razones 
para presentarla y el Papa para acep-
tarla. Es algo que queda entre ellos.
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—Hábleme un poco de su diócesis. 
Tiene solo 29.000 católicos en una 
población de 7,7 millones...

—La diócesis comprende tres pre-
fecturas (provincias) situadas en la 
isla de Kyushu: Fukuoka, Saga y Ku-
mamoto. Tiene una parte urbana y 
zonas rurales. La comunidad católica 
es minoritaria, como en todo Japón. 
No llegamos al 0,4% de la población. 
Casi todos esos 29.000 católicos son 
japoneses. Ahora, sin embargo, con-
tamos con la presencia de muchos ca-
tólicos llegados de otras partes que 
enriquecen nuestras comunidades: 
asiáticos (sobre todo de Filipinas y 
Vietnam), pero también latinoameri-
canos y africanos. Junto a Oita, Ka-
goshima y Naha, Fukuoka pertenece 
a la provincia eclesiástica de Nagasa-
ki. En la diócesis hay 55 parroquias y 
nueve vicarías, además de otros cen-
tros pastorales.

—¿Y con cuanto clero cuenta?
—Hay 32 sacerdotes incardina-

dos, nueve enviados por otras dió-
cesis (sobre todo de Corea), seis de 
sociedades misioneras y 24 sacerdo-
tes religiosos. Además, nos sentimos 
bendecidos por la presencia de cinco 
religiosos hermanos, 280 religiosas y 
17 miembros de institutos seculares. 
Por último, tenemos tres seminaristas 
mayores, dos de ellos ya diáconos. 

—Japón es el país más envejeci-
do del mundo, con un 45% de su 
población mayor de 65 años, pero 
en Fukuoka la media de edad es de 
38,6 años. ¿Será la Pastoral Juvenil 
una de sus líneas prioritarias de 
actuación?

—Me sorprende un poco este 
dato. Sea como fuere, la Pastoral Ju-
venil será ciertamente una prioridad. 
No es fácil conectar con el mundo 
juvenil. Existen grupos juveniles en al-
gunas parroquias y otros centros que 
comparten su fe y están comprometi-
dos en diversos proyectos y servicios. 
(...) Tenemos espacios e iniciativas 
para los jóvenes, aunque hemos de 

reconocer que no tienen el poder de 
convocatoria que desearíamos. Un 
tema aparte es el de las universidades 
y escuelas católicas. Son lugares de 
encuentro con miles de jóvenes que 
van a tener un primer contacto con el 
Evangelio. Otro de los campos que 
cuidamos es el del voluntariado (...).

—Hábleme un poco del carácter 
de los japoneses. Desde Occidente 
vemos a un pueblo muy sufridor 
y disciplinado, una cultura en la 
que prima más la sociedad que el 
individuo…

—(...) Japón ha sido un pueblo 
muy castigado, tanto por los desas-
tres naturales (terremotos, ciclones, 
tsunamis, etc.) como por la traumá-
tica experiencia de la bomba atómi-
ca. Ha sido también, a lo largo de la 
historia un pueblo que ha castigado 
a otros pueblos vecinos y hermanos. 
Ha habido épocas caracterizadas por 
una fuerte mentalidad militarista que 
se manifestó en invasiones de otros 
países, como en el preludio de lo que 
fue la última guerra del Pacífico. Hoy 
la Constitución de Japón no le per-
mite tener ejército (existe una fuerza 
de autodefensa) ni adoptar políticas 
militares agresivas hacia otros países. 
Hay una fuerte resistencia de la mayo-
ría de la población ante el intento de 
algunos de cambiar el artículo 9 de la 
Constitución que establece esta polí-
tica pacifista (...).

—¿Cómo son los cristianos
japoneses? 

—Como ya he dicho, numérica-
mente una minoría. Hay algunas ca-
racterísticas que marcan su modo de 
asumir y vivir la identidad cristiana. 
La mayoría de las veces, no todos los 
miembros de la familia son cristianos. 

En el seno de la familia tiene lugar un 
verdadero diálogo interreligioso. Ello 
comporta también la necesidad de 
una atención pastoral más personali-
zada que apoye el camino de fe de 
cada persona. Las comunidades cris-
tianas procuran ser lugar de encuen-
tro entre sus miembros y lugar de 
envío a la misión que, como en todo 
el mundo, hay que vivir en el lugar 
social donde cada uno se encuentra.

Cabe destacar la dimensión de la 
pastoral social de la Iglesia. Estar cer-
ca y acompañar a las personas que 
viven experiencias de cualquier tipo 
de marginación ha sido y es una de 
las características de la comunidad 
cristiana.

Es una dimensión que da credi-
bilidad a nuestro anuncio. En este 
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momento, en Japón, la Iglesia está 
dedicando una gran atención al 
acompañamiento de los numerosos 
inmigrantes que llegan a nuestro país 
y que deben afrontar situaciones muy 
difíciles de todo tipo.

—¿Cuántos obispos son? ¿Es usted 
el único occidental en la
Conferencia Episcopal? 

—En Japón hay 16 diócesis. Y dos 
de los obispos somos extranjeros: el 
otro es estadounidense. La Conferen-
cia episcopal, al no ser muy numero-
sa, puede dedicar suficiente tiempo 
al diálogo y discernimiento de las 

diversas cuestiones que se presentan. 
Esto es una ventaja y crea una fuerte 
comunión entre todos sus miembros. 
Aunque, obviamente, existen parece-
res diversos, hay una unidad funda-
mental en el análisis de las cuestiones 
que afectan a nuestra sociedad y a su 
relación con otros países del mundo. 
(...).

—Han pasado ya seis meses del 
viaje del Papa. ¿Qué supuso su 
visita para la Iglesia en Japón?

—Ciertamente ha dado a esta una 
mayor visibilidad; no solo a la católi-
ca, sino a las Iglesias cristianas en ge-
neral. La visita tuvo un eco importante 
en todo el país. Su seguimiento por 
los medios de comunicación fue muy 
bueno y el mensaje del Papa llegó a 
muchas personas, más allá de la Igle-
sia. Su llamamiento a construir una 
cultura del diálogo y su claro posicio-
namiento sobre las armas nucleares 
encontraron una resonancia muy po-
sitiva en la mayoría de la población. 
El Papa afirmó con toda claridad que 
no solo el uso de las armas nucleares 
es inmoral e inhumano, sino también 
su posesión. Por otra parte, se refirió 
también repetidamente a la situación 
de los inmigrantes, y tocó algunas 
cuestiones que afectan a la sociedad 
japonesa como, por ejemplo, la bús-
queda de sentido, el tema de la sole-
dad (sobre todo de muchos ancianos 
que han de vivir solos), el valor de la 
familia, etc. (...).

—En el discurso que les dirigió a 
ustedes les habló de la llegada de 
la fe hace 470 años, con san Fran-
cisco Javier, y de la inculturación
y el diálogo.

—Sí. El diálogo interreligioso es 
un camino obligado en Japón y en 
todas partes, cada vez más también 
en el contexto de Europa. El mundo 
globalizado nos ha introducido en 
una nueva dinámica de encuentro 
con la diversidad de culturas y tradi-
ciones religiosas. En Japón lo vivimos 
en tres niveles distintos. Hay un diá-

logo interreligioso que se da a nivel 
institucional. Son los representantes y 
especialistas de las diversas tradicio-
nes religiosas que se encuentran para 
compartir experiencias y dialogar so-
bre las respuestas que, desde cada 
una de ellas, se ofrecen a las inquie-
tudes y búsquedas de las personas y, 
de un modo particular, a la búsqueda 
de Dios.

Hay otro diálogo que se da a ni-
vel más «parroquial», por decirlo de 
algún modo. Se trata del encuentro 
entre las diversas Iglesias o grupos re-
ligiosos que conviven en una determi-
nada zona. Se busca la colaboración 
para responder a las necesidades del 
lugar y promover una convivencia go-
zosa y positiva.

Y finalmente hay otro tipo de diá-
logo interreligioso que se da en el 
ámbito familiar. Es muy frecuente que 
en una familia no todos pertenezcan 
al mismo grupo religioso: unos pue-
den ser budistas, otros cristianos, etc. 
Saberse respetar y aceptar, apoyar el 
camino de fe de los otros miembros 
de la familia que no pertenecen a la 
misma tradición religiosa, es algo fun-
damental para mantener la armonía 
del núcleo familiar. 

No podemos ignorar las grandes 
tradiciones religiosas que han sido 
vehículo de la experiencia de Dios 
para muchas personas y que han ayu-
dado a configurar aquellos valores 
sobre los cuales se ha ido construyen-
do la historia de los pueblos. Al con-
trario, hemos de saber apreciarlos y 
valorarlos. 

La inculturación es posible cuan-
do se ama de verdad la cultura en la 
que se vive y se entra en un diálogo 
sincero con las personas. Asumir los 
interrogantes y las respuestas que se 
van encontrando en este camino es 
la vía más realista para un verdadero 
proceso de inculturación. Partir de la 
vida es el principio fundamental. 

@ecclesiadigital

José Ignacio Rivarés
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Anexión de Cisjordania por Israel

Internacional

El no eclesial a una 
apropiación ilegal

Netanyahu, de nuevo primer ministro 
de Israel, y Benny Gantz.

El domingo 17 de mayo 
echó a andar el nuevo Go-
bierno de Israel, presidido 
nuevamente por Benjamin 
Netanyahu. Han hecho 

falta tres elecciones generales e innu-
merables horas de negociaciones con 
el dirigente centrista Benny Gantz 
para que el país haya podido superar 
el bloqueo político más largo en los 
72 años transcurridos desde su crea-
ción. 

El nuevo Ejecutivo, de 36 ministe-
rios repartidos a partes iguales, tiene 
dos prioridades: levantar la economía 
tras la crisis del COVID-19 (se han 
perdido 1,2 millones de empleos) y 
comenzar, a partir de julio, la anexión 
de Cisjordania. Netanyahu, cuyo jui-
cio por corrupción comienza esta mis-
ma semana (se le acusa de cohecho, 
fraude y abuso de confianza en tres 
casos separados), cederá automática-
mente la presidencia a Gantz dentro 
de dieciocho meses, según el pacto 
alcanzado entre ambos para evitar las 
que habrían sido las cuartas eleccio-
nes en un año. 

La proyectada anexión —«un nue-
vo capítulo en la historia del sionis-
mo», según Netanyahu— es contra-

ria al derecho internacional y solo es 
respaldada por su incondicional alia-
do: Estados Unidos. Donald Trump 
adoptó también otra polémica deci-
sión para la paz: el traslado de la em-
bajada estadounidense de Tel Aviv a 
Jerusalén, lo que supone un recono-
cimiento implícito de soberanía sobre 
la ciudad tres veces santa. 

Las autoridades hebreas han anun-
ciado un proyecto para construir mi-
les de nuevas viviendas en los terre-
nos que se expropien en Cisjordania. 
En las últimas semanas se han multi-
plicado los ataques de colonos judíos 
a los palestinos que viven en la zona.

Pone en peligro la paz

Las Iglesias cristianas en Tierra 
Santa han expresado su rechazo a la 
anexión, pues echa por tierra «cual-
quier acuerdo pacífico» al conflicto 
entre israelíes y palestinos.

El Consejo de Patriarcas y Líderes 
Cristianos de las Iglesias en Tierra 
Santa ha pedido a Tel Aviv que desis-
ta de sus planes. Y a Estados Unidos, 
Rusia, la Unión Europea y la ONU 
que respondan a ellos «con una ini-
ciativa de paz limitada en el tiempo 
y por etapas, de conformidad con el 
derecho internacional y las resolucio-
nes de las Naciones Unidas». Se trata, 
dice el Consejo, de «garantizar una 
paz amplia, justa y duradera en esta 
parte del mundo que las tres religio-
nes abrahámicas consideran sagra-
da». 

El comunicado de los líderes cris-
tianos, entre cuyos firmantes están el 
administrador apostólico del Patriar-
cado Latino de Jerusalén, Pierbattis-
ta Pizzaballa, y el custodio francisca-
no de Tierra Santa, Francesco Patton, 
pide por último a la Organización de 
Liberación Palestina, «como único re-
presentante legítimo del pueblo pa-



Josela Gil: «Necesitamos 
ayuda urgentemente»

Mercado de Pétion-Ville en Puerto 
Príncipe el pasado 25 de abril / EFE.   

S.O.S. desde Haití

Haití, el país más pobre 
de América, está al bor-
de del precipicio. En 
estado de emergencia 
desde el 17 de marzo 

para tratar de frenar el COVID-19, las 
autoridades sanitarias contabilizaron 
este 16 de mayo 98 nuevos contagios 
en solo 24 horas. Oficialmente, los in-
fectados hasta ahora son 456 (ha ha-
bido veinte muertos), pero 1.893 pa-
cientes no diagnosticados presentan 
síntomas similares al coronavirus. 

Pese a que desde el 11 de mayo 
es obligatorio el uso de mascarillas, 
el virus avanza. Y ello se debe en gran 
parte a la lacerante pobreza de la po-
blación, que debe salir de casa para 
procurarse qué comer. 

Ante esta situación, los misione-
ros están teniendo que «reinventar-
se». La comunidad de religiosas de 
Jesús-María de Puerto Príncipe, por 
ejemplo, ha tenido que aparcar sus 
proyectos —taller de prótesis, apo-
yo escolar y alimentación de niños, 

lestino», que resuelva sus controver-
sias internas y los conflictos con otras 
facciones para «presentar un frente 
unificado dedicado a lograr la paz y 
la construcción de un Estado viable 
basado en el pluralismo y los valores 
democráticos». El Consejo Mundial 
de Iglesias y el Consejo de Iglesias 
de Oriente Medio, por su parte, han 
ido más allá y han pedido a la Unión 
Europea que aplique a Israel medidas 
sancionadoras similares a las tomadas 
con Rusia tras la anexión de Crimea 
en 2016. «La anexión unilateral de 
otras partes del territorio dejadas a 
los palestinos no puede conducir a 
la justicia o a la paz, sino solo a una 
mayor injusticia, expropiación, cre-
cientes tensiones, desestabilización 
regional y mayor erosión del respeto 
del derecho internacional. La UE no 
debe ser cómplice —por su inacción 
o por una reacción inadecuada— en 
estas consecuencias», dicen en carta 
dirigida al Alto Representante de la 
UE para Asuntos Exteriores y Política 
de Seguridad, Josep Borrell.

Desde Estados Unidos, donde las 
elecciones son el 3 de noviembre, el 
candidato demócrata in pectore a la 
Casa Blanca, Joe Biden, ha avanzado 
que en caso de ganar trabajará con 
israelíes y palestinos para hallar «una 
solución basada en los dos Estados»,  
pues cualquier solución «unilateral» 
que vaya en contra de esta salida di-
ficultará todo acuerdo negociado y 
debe ser rechazada.

El exvicepresidente de Barack 
Obama ha dicho también que el tras-
lado de la embajada estadounidense 
fue «una decisión miope y frívola». 
Y añade que, si bien no la revocará, 
sí reabrirá el consulado en Jerusalén 
Este con el fin de «restablecer las re-
laciones con los palestinos». 

seguimiento familiar y becas— debi-
do al cierre de las escuelas. «Con los 
fondos que teníamos hicimos una pri-
mera gran compra y empezamos a re-
partir comida», explica Josela Gil Na-
varro RJM, que llegó a Haití en 2017, 
tras el asesinato de Isa Solá RJM. «El 
reparto sigue hasta hoy. Más de 400 
familias han recibido un “kit” con ha-
rina, arroz, maíz, habichuelas, azúcar y 
leche en polvo, espaguetis, quesitos, 
pasta de tomate y 3,5 litros de aceite; 
y un cubo “tuneado” con un grifo y 
jabón. El coste medio de cada kit es 
de 30 euros y con él viven ¡15 días!». 

Gil pide ayuda para poder se-
guir realizando esta labor, pues «son 
muchos los niños que dependen» 
de esta ayuda. Las religiosas de Je-
sús-María llevan también alimentos 
a la prisión de jóvenes, donde hay 
«una situación infrahumana». Pueden 
enviarse donativos a la cuenta de La 
Caixa ES53 2100 1901 5522 0046 
0077, especificando como concepto: 
Cdad de Puerto Príncipe Covid19. 

@ecclesiadigital
José Ignacio Rivarés
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Sant´Egidio clama contra una 
sanidad selectiva de ancianos

Internacional

Al final, ni Stalin ni Putin

Marcha atrás. Ni Stalin ni Putin estarán 
finalmente en los mosaicos que ador-
nan la nueva y flamante iglesia de las 
Fuerzas Armadas, diseñada, como in-
formábamos la pasada semana, para 
glorificar las grandes gestas de la his-

toria rusa y a los dirigentes que las hicieron posible. Así lo 
han decidido las autoridades ortodoxas tras la polémica 
desatada. 

El 13 de mayo, el obispo de Klinsk, Stefan Privalov, pre-
sidente del Departamento sinodal para la Pastoral de las 
Fuerzas Arnadas, celebró un moleben (liturgia de acción 
de gracias) en el templo con motivo del fin de las obras. 
Y en el acto, al que asistió el viceministro de Defensa y 
otras autoridades militares, ya pudo comprobarse cómo el 
rostro de Stalin había desaparecido del mosaico dedicado 
a la victoria en la Segunda Guerra Mundial, y el de Putin, 
del conmemorativo de la anexión de Crimea en 2014. En 

La «cultura del descarte» de 
la que tanto habla el Papa 
Francisco tiene un rostro 
muy definido en estos días 
locos de COVID-19: los an-

cianos. Miles de ellos han muerto en 
residencias en toda Europa, y se está 
abriendo peligrosamente paso la idea 
de que se puede sacrificar sus vidas 
gastadas en detrimento de otras más 
jóvenes y prometedoras. Por ello, y 
al grito de «Sin ancianos no hay fu-
turo», la Comunidad de Sant´Egidio 
ha lanzado un manifiesto contra «una 
sanidad selectiva». «No podemos de-

la pancarta donde figuraba la cara del dictador soviético se 
ha colocado ahora una leyenda alusiva a la victoria sobre 
los nazis; y los actuales dirigentes rusos han sido sustitui-
dos en el otro mosaico por un icono y dos sacerdotes.

La polémica, con todo, no ha terminado. Y no solo por 
el coste de la obra (unos 75 millones de euros, aportados 
la mitad por el Gobierno y la provincia de Moscú, y la otra 
mitad por benefactores), sino por la ambigüedad del entra-
mado entre operaciones militares y devoción. 

Según informa AsiaNews, «hay santos que desenvainan la 
espada, y hasta un Cristo que la maneja. No menos inquie-
tantes resultan otras imágenes, que involucran el Calvario, 
a lo santos y a la Virgen, en eventos bélicos y en los triunfos 
ruso-soviéticos. La Madre de Dios, en una total identifica-
ción pagana con la Madre Tierra, conserva el fuego de los 
héroes en su vientre».

Hay quien habla, por todo ello, de «paganismo monu-
mental». 

jar morir a la generación que luchó 
contra las dictaduras, que trabajó por 
la reconstrucción después de la gue-
rra y que edificó Europa», afirma el 
movimiento de laicos fundado por el 
profesor Andrea Riccardi. 

Toda vida vale lo mismo

«Creemos que es necesario rea-
firmar con fuerza los principios de 
igualdad de tratamiento y de dere-
cho universal a la asistencia sanitaria 
conquistados en los últimos siglos. Es 
el momento de dedicar todos los re-

cursos que sean necesarios para pro-
teger el mayor número de vidas po-
sible y para humanizar el acceso a la 
atención sanitaria para todos. Que el 
valor de la vida sea siempre igual para 
todos. Quien rebaja el valor de la vida 
frágil y débil de los más ancianos, se 
prepara para quitarle el valor a todas 
las vidas». 

Entre los firmantes del manifiesto 
están, entre otros, los expresidentes 
Romano Prodi (Italia) y Felipe Gon-
zález (España), el filósofo alemán Ha-
bermas y el cardenal arzobispo de 
Bolonia Matteo Zuppi. 
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El autor de Historia del 
Amor (Dios y la vida) (Edi-
torial San Pablo) es Jesús 
García Carretero, de quien 
no sabemos más que tiene 

cincuenta y tantos años y que tiene 
varias hijas. Este libro está diseñado 
como cuento para niños o para ado-
lescentes, basado en los evangelios, 
con algunas ilustraciones, letra gran-
de y espaciada, etc.

Su autor ha conseguido un len-
guaje muy bien adaptado a los des-
tinatarios elegidos para contarles la 
creación del universo y del hombre, 
el paraíso perdido por el pecado, el 
nacimiento de un niño que es Dios, 
la vida pública de ese niño, glosan-
do algunos de sus dichos o parábo-
las, recordando sus hechos y milagros 
en los días posteriores a su pasión y 
muerte por parte de quienes fueron 
sus discípulos y amigos, la resurrec-
ción… Es maravillosa la descripción 
de la multiplicación de panes y peces, 
entre otras páginas felices.

Tiene la gracia y habilidad narrativa 
con felices toques anacrónicos para 
facilitar la comprensión de los no fa-
miliarizados con los evangelios. Los 
ocho capítulos del relato son respe-
tuosos, puesto que están pensados 
como una primera fase de pedagogía 
cristiana, que lógicamente no debe 
quedarse ahí. Un tercio del libro está 
ocupado por citas de los cuatro evan-
gelios (y curiosamente también del 
apócrifo de Tomás), agrupadas según 
los capítulos a que hacen referencia. 
Cabe pensar que sirven para que el 
lector complete la visión y no se que-
de en el cuento o en el relato, pero 
quizá tengan la intención de no exas-
perar a algunos lectores de más edad 
que podrían considerarlo irreverente. 

Casi treinta años después 
de su publicación, apare-
ce traducido el librito El 
poder de la fe (Editorial 
San Pablo), dentro de la 

colección de seis meditaciones sobre 
la Eucaristía, de las que es autor el ya 
fallecido sacerdote polaco Tadeusz 
Dajczer.

El misterio eucarístico necesita 
apoyarse en la fe para encontrar con-
tenido y sentido al vacío que a veces 
produce la existencia; de ahí que ne-
cesite su constante actualización y 
vivencia, porque la fe es una gracia 
que facilita la acogida del misterio del 
amor de Dios que se nos ha entrega-
do en su Hijo Jesucristo para darnos 
vida eterna. 

Este nuevo documento de la 
Pontificia Comisión Bíblica 
sobre antropología se articu-
la en cuatro capítulos: el ser 
humano creado por Dios; el 

ser humano en el jardín; la familia huma-
na; el ser humano en la historia.

A partir de la Palabra de Dios con-
siderada en su totalidad, el documento 
está atento, en cada uno de los temas, 
al itinerario con que Dios se ha comuni-
cado con los hombres y a los géneros 
literarios de la Escritura: parte de los 
textos fundantes, sigue con la Torá, los 
profetas, las tradiciones sapienciales, 
hasta llegar al cumplimiento de la reve-
lación en los evangelios y en las cartas 
de los apóstoles.

La Pontifica Comisión Bíblica cumple 
así el mandato del Papa Francisco de 
estudiar la concepción del hombre en 
la Sagrada Escritura, teniendo en cuen-
ta los retos pastorales de nuestros días, 
para ofrecer a los cristianos y al mundo 
entero un mensaje de luz y de esperan-
za.

Para ello, no se limita en este docu-
mento a dar respuesta a ciertas cuestio-
nes antropológicas específicas, sino que 
ofrece una visión integral de la persona 
humana, de su dignidad, de sus relacio-
nes y de su destino, de modo que en 
ese marco global los desafíos de nues-
tra cultura puedan encontrar su lugar 
adecuado. 
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Hch 2, 1-11 / Sal 103 / 1Cor 12, 3b-7. 12-13 / Secuencia / Jn 20, 19-23

«Por el misterio de Pentecostés 
santificas a tu Iglesia»
Solemnidad de Pentecostés 31 de mayo de 2020

Pan 
de palabra

Luis García Gutiérrez

Patricia Carrasco González

pa ra peques

El Espíritu con que fue 
ungido Cristo al comen-
zar su vida pública ani-
mó sus palabras y sus 
gestos de amor para 
con los hombres; en la 

cruz redentora «entregó el Espíritu» 
y, por la fuerza del Espíritu, el Padre 
lo resucitó de entre los muertos. Hoy 
celebramos que el Resucitado dona 
ese mismo Espíritu a los creyentes, 
perpetuando su presencia en el mun-
do para siempre y constituyendo así 
solemnemente la Iglesia, sacramento 
de unidad. Hoy hacemos memorial de 
aquel acontecimiento que se nos na-
rra dos veces en las lecturas y que po-
demos decir con verdad que se trata 
del evento más importante después 
de la Resurrección. De esta manera, 
Pentecostés cierra el tiempo pascual 
y se nos presenta como la plenitud de 
la obra salvadora que Dios realizó por 
Jesucristo.

El libro de los Hechos de los Após-
toles, en la primera lectura, dice: 
«Se llenaron todos de Espíritu Santo 
y empezaron a hablar en otras len-
guas… cada uno los oímos hablar 
de las grandezas de Dios en nuestra 
propia lengua» (primera lectura). Los 
apóstoles pasan del temor a la valen-
tía para anunciar a Cristo; la causa de 

En este evangelio, se nos 
relata un encuentro muy 
importante. El del Señor 
con sus amigos los discí-
pulos después de haber 

resucitado. Los apóstoles estaban 
reunidos y escondidos porque te-
nían miedo a los judíos después de 
la muerte de Jesús; tenían miedo de 
que les atacasen. Estaban reunidos 
en un sitio cerrado, cuando de pron-
to aparece en medio de ellos el Se-
ñor. Sin llamar, sin abrirle la puerta, 
Jesús se presenta delante de ellos y 
les saluda con la frase «paz a voso-
tros». Les quiere decir que vendrán 
tiempos mejores; un futuro sin miedo 
ni necesidad de tener que esconder-
se. Les bendice con su saludo y trata 
de infundirles tranquilidad frente a 
los tiempos venideros. Después, les 
dice que Él es el enviado del Padre 
y les sopla para infundirles el Espíritu 
Santo. Con esta acción les recuerda 
que Él viene en nombre de Dios y 
que es Dios mismo quien guía sus 
pasos y que es el señor último de la 
vida; hasta de su propia vida porque 
ha sido Dios quien le ha resucitado. 
Y el soplo del Espíritu Santo refleja 
que el Señor jamás va a abandonar 
a sus amigos; aunque Él ya no esté 
con ellos. Y de la misma manera, ja-
más nos va a abandonar tampoco a 
nosotros; su fuerza va a estar siem-
pre en cada uno de nosotros en todo 
aquello que vivamos por y para Él. 
Es el mejor compañero de vida que 
podemos tener… Desde luego, así 
merece la pena vivir... ¿no creéis? 
¡Pensad en ello! 

esta transformación es la presencia y 
acción del «viento fuerte» y las «len-
guas como llamaradas», metáforas a 
las que recurre san Lucas para hablar 
del Espíritu del Resucitado. La acción 
misionera se concreta en ser enviados 
y luchar contra el mal: «como el Padre 
me ha enviado, así también os envío 
yo. A quienes les perdonéis los peca-
dos…» (Evangelio).

La comprensión de la Buena Noti-
cia, cada uno en su lengua, expresa 
la unidad de todos los hombres que 
viene por la fe. Este aspecto es des-
tacado por san Pablo en la segunda 
lectura. La fe que une a todos los 
hombres en el cuerpo de Cristo, con 
la diversidad de funciones, tiene lugar 
por la acción del Espíritu Santo. 
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