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La primera puerta a la que se llama sigue siendo la Iglesia. En situaciones de crisis como la que estamos viviendo, hay 
una puerta que nunca cierra, que no deja a nadie fuera. Es la Iglesia que se embarra por todos, da igual de dónde o 
cómo vengan. Nuestra #PortadaEcclesia es un homenaje a todos aquellos que han estado en primera línea de la cari-
dad, atendiendo un teléfono que no ha dejado de sonar las 24 horas de los siete días de las semanas que llevamos de 
emergencia sanitaria. Esta crisis está dejando colas en nuestras calles, hombres y mujeres que necesitan ayuda y no se 

podían imaginar que algún día estarían en esta situación. Faltan alimentos y faltan soluciones para la vivienda y el desempleo. 
Falta dignidad para los temporeros, las empleadas domésticas, los migrantes que viven en situación infrahumana. Ahora tene-
mos que embarrarnos, debemos seguir «metiéndonos en faena», por todos, sin mirar el carné.  
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Editorial
Ante los migrantes, poner 
a la persona en el centro

Los migrantes son uno de los colectivos más vul-
nerables de nuestra sociedad. Especialmente 
ahora, en tiempos de pandemia, sus dificultades 
dejan sobre la mesa situaciones tremendas que 
evidencian una falta de dignidad humana. Sí, en 

nuestro país. En España. La crisis del COVID-19 demuestra 
que muchos trabajadores migrantes no tienen derechos 
ni protección, concretamente, los temporeros, las traba-
jadoras domésticas, migrantes e indocumentados carecen 
de protección socioeconómica y derechos legales. Ante el 
miedo a ser arrestados y repatriados, permanecen ocultos, 
en asentamientos provisionales en condiciones de falta de 
higiene y salud, y sin medios para alimentar a sus familias. 

Esta realidad oculta ha llevado a que más de 200 orga-
nizaciones, muchas de ellas católicas, y cerca de 40.000 
personas reclamasen al Gobierno español la regulación ur-
gente de migrantes. Ante esto, el Ejecutivo acaba de apro-
bar medidas relativas a la prórroga de las autorizaciones 
de estancia y residencia y/o trabajo. Se trata, sobre todo, 
de una prórroga de seis meses de las autorizaciones y tar-
jetas de residencia que han caducado en estas semanas. 
Además, se concede una autorización de residencia y de 
trabajo de dos años a los jóvenes migrantes de entre 18 y 
21 años que se incorporen de manera extraordinaria a las 
labores agrícolas.

La Iglesia celebra estas medidas porque son necesarias 
y urgentes para quienes estaban condenados a la irregula-
ridad por la crisis del coronavirus. Pero la prórroga de auto-
rizaciones podría simplemente aplazar la misma situación 
irregular. Por eso, es necesario más medidas «enfocadas 
en la prevención de la irregularidad administrativa», que 
fomenten «la regularización de perfiles vulnerables o con 

una relación laboral informal», y que eviten «la falta de de-
rechos humanos de las personas migrantes». 

Porque ante la falta de mano de obra en el campo es-
pañol durante el estado de alarma, nuestro país recurre a 
hombres y mujeres que corriendo el riesgo del contagio, 
trabajan donde nadie quiere y en unas condiciones que 
nadie desea. Ellos, trabajadores migrantes, también ten-
drían que recibir nuestro aplauso diario desde las ventanas 
de nuestras ciudades. Porque recogen frutas y verduras, 
empaquetan y procesan alimentos que llegan a nuestras 
casas. 

Por eso, la Iglesia seguirá denunciando con el Evangelio 
en la mano el flagelo del «caporalato» (acción con la que el 
«capo» capta ilegalmente mano de obra y trabajo agrícola 
a bajo coste). Trabajar de sol a sol por 3,5 euros y bajo un 
mar de plástico a 45 grados es vivir en la miseria. Mientras 
nuestros gobernantes piden constantemente a los ciuda-
danos que se laven las manos, los migrantes no tienen ni 
agua ni luz, están explotados laboral y sexualmente y no 
pueden acceder a los servicios sanitarios.

Repetidamente el Papa muestra su profunda compasión 
por todos los desplazados y pide encarecidamente acoger, 
proteger, promover e integrar a migrantes, refugiados y 
víctimas de la Trata. Es necesario un enfoque integral que 
sitúe a la persona humana en el centro, con pleno respeto 
de su dignidad y sus derechos. 

Durante demasiado tiempo se han ignorado las condicio-
nes laborales y personales de los trabajadores migrantes. 
Ahora, cuando falta mano de obra, recurrimos simplemente 
a una prórroga. ¿Hasta cuándo seguiremos considerando 
a los migrantes como una clase social descartada que «se 
usa» o «se rechaza» según convenga? 
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Opinión

Renovar
Pentecostés

«Pueblo de Dios en Salida» y «Hacia 
un renovado Pentecostés» fueron los 
dos grandes lemas que marcaron el 
Congreso de Laicos celebrado hace 
ya tres meses, cuyas enseñanzas 

guiarán el camino que seguiremos en los próximos años 
con el fin de potenciar y dinamizar la vocación laical. El 
primero de ellos, acogiendo una expresión recurrente y lu-
minosa del Papa Francisco, nos ayudó a comprender que 
la Iglesia la formamos todos los bautizados y que, preci-
samente por ello, todos —obispos, sacerdotes, religiosos 
y laicos— nos necesitamos para ser Iglesia y para cumplir 
con la misión que el Señor Jesús nos ha encomendado. 
Con el segundo, que presidió la entrada al espacio en el 
que se desarrolló el Congreso, se expresaba el mandato 
final que asumimos quienes participamos en él —y, por 
extensión, cuantos formamos parte de las comunidades de 
procedencia— de interiorizar en nuestras concretas exis-
tencias el acontecimiento de Pentecostés para gozar de 
una verdadera vida en el Espíritu abierta a la misión. 

En la Solemnidad de Pentecostés confluyen ambos 
lemas —que, en realidad, van más allá de unas simples 
frases con cierta fuerza, pues manifiestan auténticas enco-
miendas para cada uno de nosotros y para nuestras comu-
nidades—: como Pueblo de Dios estamos llamados a rom-
per nuestros miedos y nuestros prejuicios entre nosotros y 
hacia el mundo al que Dios nos envía a ser sal y luz; renovar 
Pentecostés implica volverlo a su primer estado, esto es, 
actualizar en nosotros, en nuestras comunidades, en nues-
tra Iglesia, el envío del Señor a hacer discípulos suyos en 

todas las naciones, a ayudar a que otros lo encuentren, 
quieran hacerlo presente en su vida y busquen seguir sus 
pasos, como ocurrió con nosotros mismos. 

Este doble mandato ha de ser personalizado y asumido 
por cada uno de nosotros a través de nuestra integración 
en una comunidad eclesial. No en vano, en la solemnidad 
de Pentecostés celebramos el Día de la Acción Católica y 
del Apostolado Seglar, lo que nos recuerda que los movi-
mientos y asociaciones constituyen un instrumento eficaz 
para vivir plenamente la fe y son expresión del ser comuni-
tario de la Iglesia, compatibles con la parroquia entendida 
como espacio para el ejercicio efectivo de la vida cristiana 
y fuente de la aldea. Patear las calles, entrar en cada rincón 
de la sociedad, llegar hasta los límites de la ciudad, tocar 
las heridas de nuestra gente…, en definitiva, todo aquello 
que nos pide el Papa Francisco en su mensaje con motivo 
del Congreso, no puede hacerse sino en comunión con la 
Iglesia y desde la consciencia de la acción del Espíritu en 
nuestro interior y en el seno de nuestras comunidades. 

No somos Iglesia solo nosotros; no somos Iglesia única-
mente para nosotros. En cierto sentido, podemos afirmar 
que en el día de Pentecostés la Iglesia queda configura-
da como Iglesia en Salida: congregada en torno al Señor, 
abierta a su Espíritu, sinodal, al servicio de la evangeliza-
ción y del cuidado de los hombres y mujeres a los que es 
enviada, que es y actúa en comunión. Esa es la Iglesia que 
experimentamos quienes participamos en el Congreso de 
Laicos. Esa es la Iglesia que hemos de seguir construyen-
do, cada día, en una constante renovación y actualización 
del primer Pentecostés. 

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

@imdelga
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La muerte transfigurada 
de Adolfo Nicolás 

In memoriam

Acaba de morir en Tokio, la víspera de la As-
censión (20.05.20), un palentino ilustre, el 
padre Adolfo Nicolás, que fue prepósito 
general de los jesuitas. Antes de su muerte 
en extrema soledad, por una peligrosa infec-

ción, decía: «Yo nunca estoy solo, Abba está conmigo». 
Tuvo una muerte ejemplar, pero diferente de la de Jesús, 
al que trató de seguir e imitar a lo largo de su vida religio-
sa. Jesús experimentó una muerte horrenda. Abandonado 
de sus discípulos más cercanos, en quienes había confiado 
para su proyecto del Reino, murió con el Padre, pero sin 
el Padre. Nunca el Padre había estado más cerca de su 
Hijo crucificado, que en aquel terrible instante, pero dejó 
este mundo en total soledad, no sintiendo la cercanía de 
su Abba, porque cargaba con nuestros pecados. Así nos 
lo relata quizá la página más importante de toda la Biblia: 
Mc 15, 20b-41.

La muerte del padre Adolfo Nicolás, pasada por la Cruz 
de Cristo, ha sido de otra forma, mucho más consolado-
ra. Él sí ha sentido la cercanía del Padre, de su Padre, de 
nuestro Padre, del Padre de todos los hombres. Tuvo que 
morir aislado en un hospital, muy lejos de Villamuriel, la 
tierra que le vio nacer en Castilla. Pero él sabía muy bien 
que el Padre, traspasador de todos los espacios por el Es-
píritu, está siempre al lado de sus hijos, sosteniendo las 
debilidades humanas. Tenía una vivencia segura de que el 
Padre nunca abandona a sus hijos amados, y mucho me-
nos, cuando están en el trance de pasar de este mundo a 
la Vida Definitiva. En esos momentos trascendentales, el 

Padre nos sirve de único consuelo. Único: porque significa 
la más firme seguridad que podemos tener en la hora del 
dolor y de la muerte.

Así ha muerto un hombre fuerte, que amó apasionada-
mente a la Iglesia y que sabía muy bien que estaba pasan-
do por uno de los momentos más difíciles de su historia. 
Pedía con insistencia que rezáramos por ella. Orar no para 
cambiar la voluntad divina, sino para que nosotros sus hijos 
cambiemos de actitudes y tengamos otros comportamien-
tos.

Esos tiempos, los de la pederastia, están siendo supe-
rados, Dios quiera que para siempre. Y ahora nos encon-
tramos en el tiempo del coronavirus, que ha supuesto un 
mazazo en la arrogancia de la humanidad. Pero el Padre 
no nos abandona, sigue ahí muy cerca de nosotros y en el 
Crucificado está hecho un mar de lágrimas. 

Más que preguntarnos ¿dónde está Dios ahora?, debe-
ríamos cuestionarnos: ¿dónde estamos los creyentes en 
este momento? Abba no nos abandona, aunque muchos 
no quieran creerlo o se esfuercen por negarlo con ira.

Una de las frases que más me ha impresionado proviene 
del gran teólogo Karl Barth, que precisamente hace muy 
poco celebramos los 50 años que murió: «Aunque el dolor 
me esté atenazando por los cuatro costados, estoy seguro 
que el amor del Padre me sostiene». El padre Adolfo Ni-
colás estaba también seguro de ello y murió en las manos 
de Abba, con la paz de los que pasan a la bienaventuranza 
para siempre. Murió repitiendo esperanzado en comunión 
con el Resucitado: «Estoy en Paz». 

Luis Ángel Montes Peral
Director del Aula de Teología del 
Campus Universitario de Palencia
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España

Omella: Es el momento 
«de tender la mano»

Aunque las fases de 
la pandemia van re-
lajando las medidas 
de confinamiento, la 
situación de muchos 

ciudadanos españoles continúa sien-
do difícil. Consciente y preocupado 
por ello, el presidente de la CEE, el 
cardenal Juan José Omella, arzobis-
po de Barcelona, participó en varios 
medios de comunicación para alentar 
a los fieles a que «no se olviden» de 
seguir apoyando a instituciones como 
la Iglesia, que siempre están para 
«echar una mano a los más necesita-
dos». Además, destacó que Cáritas 
ha triplicado el número de peticiones 
de las personas a las que atendía, que 
necesitan cubrir las necesidades bási-
cas «como comer, pagar el alquiler o 
sobrevivir».

Avanzar en concordia

Ante esta situación, en sus inter-
venciones, el arzobispo de Barcelona 
pidió «hacer un esfuerzo» a la clase 
política para «avanzar en el camino 
de la concordia» y en el «de tender 
la mano» para buscar «el bien co-
mún» y dejar a un lado «los partidos 
políticos y la propia ideología». De la 
misma forma, invitó «a todos los re-
presentantes del pueblo, a los gober-
nantes, que trabajen conjuntamente, 
por ceder, por perdonarse y arrimar 
el hombro junto con los ciudadanos» 
porque insistió en que es «el momen-

to de trabajar unidos por el bien de 
los ciudadanos».

Con los más desfavorecidos

Sobre el Ingreso Mínimo Vital, ex-
plicó que «lo que hay que procurar es 
que la dignidad de la persona esté 
por encima de todo: sueldo digno, 
trabajo digno y vivienda». Además, 
añadió que «si en algún momento, 
esto no puede conseguirlo alguien, 
hay que ayudarle porque esto es la 
solidaridad». A este respecto, mati-
zó que «habrá personas que tendrán 
que vivir toda la vida con una ayuda 
porque tienen unas limitaciones enor-
mes, pero a los demás habrá que ayu-
darles para que sean protagonistas de 
su propia vida y su propio trabajo». 

En otro orden de cosas, Omella 
pidió ponerse serios contra los paraí-
sos fiscales, «no solo por la epidemia, 
sino en todo momento, ya que en la 
última crisis económica se constató 

que quienes cayeron en la pobreza 
luego no se pudieron levantar». Por 
eso, volvió a animar a seguir colabor-
nado con la Iglesia que «desde hace 
muchísimos años declara todo lo que 
tiene». Preguntado por las inmatricu-
laciones contestó que la institución 
«registró lo que durante siglos nadie 
había inscrito. No hicimos otra cosa 
que cumplir con lo que marca la ley». 

Pacto escolar

También se pronunció sobre la 
controversia que ha generado la 
aprobación de la denominada Ley 
Celaá de educación ante la que Ome-
lla pidió «un verdadero pacto escolar 
que abarque a todos los estamentos 
sociales, no solo a los partidos. No 
avanzaremos mientras una ley educa-
tiva sustituya a otra».

Un descontento de la sociedad 
contra el Gobierno en esta y en otras 
materias, que ha provocado manifes-
taciones en pleno confinamiento en 
varias ciudades de España, también 
en Barcelona. Ante esto, el purpura-
do recomendó «tener la cabeza fría 
y los pies calientes. El virus tiene un 
gran poder de contagio, por lo que 
hemos de respetar las normas pre-
ventivas, no celebrar concentraciones 
para evitar que haya un nuevo rebro-
te y se vuelvan a colapsar los hospi-
tales». No obstante, recordó que «las 
guerras inútiles son muy penosas y 
dolorosas para todos». 
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Unidos en oración
por la pandemia
Los obispos españoles proponen una 
jornada por los fallecidos el 25 o el 26 de julio

La Comisión Ejecutiva de la 
CEE ha propuesto a las dió-
cesis celebrar una jornada 
por los fallecidos y afecta-
dos de la pandemia. 

Como fechas a elegir serían o el 25 
de julio, solemnidad de Santiago, pa-
trón de España, o el 26 de julio, fiesta 
de san Joaquín y santa Ana, patronos 
de los ancianos. Precisamente, los 
mayores son el grupo más duramente 
golpeado por la enfermedad.

Esta jornada incluirá la celebración 
de la Eucaristía por el descanso de los 
fallecidos y «el consuelo y esperanza 
de sus familiares». Los obispos invitan 

«a dar gracias por todo el trabajo y 
sacrificio realizado por tantas per-
sonas estos meses, y se rezará muy 
especialmente, por los mayores y las 
residencias». Además, la intención de 
la celebración es «pedir la luz, comu-
nión y entrega fraterna ante la crisis 
social y económica provocada por la 
pandemia y el confinamiento», según 
expresa la Ejecutiva.

Eucaristía por los difuntos
de la pandemia

Al mismo tiempo, en la reunión del 
mes de julio de la Comisión Perma-

nente de la CEE, en caso de que las 
circunstancias lo permitan, se cele-
brará la Eucaristía por los difuntos de 
la pandemia. De ser posible, se tras-
ladaría esta celebración a la catedral 
de la Almudena de Madrid, previsi-
blemente el 6 o 7 de julio.

Por otra parte, cada obispo dioce-
sano verá la conveniencia de celebrar 
la eucaristía por los difuntos de la 
pandemia en sus diócesis en la fecha 
que considere oportuna. También al-
gunas diócesis han previsto, para las 
próximas semanas, la celebración de 
exequias por los sacerdotes fallecidos 
en este tiempo. 

La CEE reza por las víctimas, y las banderas del Vaticano 
y de España ondean a media asta en su sede de Añastro.



Francisco Cerro,
arzobispo de Toledo

Ángel Fernández,
obispo de Albacete

Gerardo Melgar,
obispo de Ciudad Real

José María Yanguas,
obispo de Cuenca

Atilano Rodríguez,
obispo de Sigüenza-Guadalajara
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España

«Estamos con vosotros»
Los obispos manchegos, al lado de los 
fieles en «estos momentos de tanto dolor»

Los obispos de la provincia 
eclesiástica de Toledo pu-
blicaron el pasado 22 de 
mayo una carta pastoral 
conjunta para expresar a 
los fieles «la solidaridad 

con sus sentimientos y dificultades», a 
la vez que alentaron a mantener «viva 
la fe y la confianza en el Señor». A tra-
vés del texto, quisieron invitar a todos 
los fieles a dejarse «iluminar por la fe 
en Jesucristo en estos momentos de 
tanto dolor».

Los obispos aludieron al sufrimien-
to que ha dejado esta pandemia del 
COVID-19 «presente en nuestras vi-
das» y a las «razones para vivir con 
miedo ante lo que está sucediendo, 
ante las miles de familias destrozadas 
por los fallecimientos de familiares; 
enfermos que luchan en los hospita-
les, residencias y en los domicilios; el 
miedo al contagio o la incertidumbre 
ante el futuro». Además, constataron 
que «el dolor, el miedo, el sufrimien-
to, la tristeza y la tribulación» fomen-
tan el desasosiego «y nos sentimos 
desconcertados e impotentes para 
encontrar el camino de salida sin la 
ayuda de Dios».

Uno de los apartados del docu-
mento pastoral está dedicado ínte-
gramente a agradecer la labor de las 
instituciones, colectivos y voluntarios 
en medio de la crisis generada por el 
coronavirus: «Agradecemos, en estos 
momentos, la entrega y generosidad 
de nuestros sacerdotes que, en me-
dio del dolor, han sabido acompañar 
los sufrimientos de tantas familias du-
rante este tiempo y han alentado al 
pueblo cristiano». Los obispos men-
cionan también a la vida consagrada, 
a los profesionales del ámbito sani-
tario y a «tantísimos voluntarios que 
han estado y siguen estando muy 
pendientes de las necesidades y sufri-
miento de muchas personas y familias 
y que han ayudado a los que más lo 
necesitaban».

Fortalecer la fe y llamada 
al compromiso solidario 

Para los cinco obispos, este virus 
«nos ha hecho tomar conciencia de 
nuestra vulnerabilidad» y de cómo 
«nuestros proyectos se desmoronan». 
Por ello, consideran que «es hora de 
fortalecer nuestra fe».

Los prelados afirman que «ante 
tanto dolor y tribulación todos nos 
sentimos solidarios, nos hemos acor-
dado más de Dios y hemos reavivado 
nuestra fe. De esta pandemia tene-
mos que salir con una fe fuerte y viva» 
para no olvidarnos «de la necesidad 
e importancia de la fe para vivir con 
esperanza y confianza cuanto la vida 
nos depare».

Por último, son conscientes de que 
a causa de esta crisis sanitaria «vamos 
a vivir graves consecuencias econó-
micas».

De esta forma, se unen a la peti-
ción de toda la Iglesia para que «esa 
fe comprometida, solidaria y de co-
munión con las personas y familias 
afectadas» se una a «la justicia y el 
bien común», responsabilidad tam-
bién «de las instituciones civiles», 
sabiendo una vez más, que a donde 
ellas no lleguen, «sí llegará la Iglesia». 

La carta pastoral insiste en la nece-
sidad de mostrar un compromiso con 
las «miles de personas que necesita-
rán de nuestra generosidad, de nues-
tra ayuda y de nuestra solidaridad, 
que nos lleve a compartir lo nuestro 
con los más necesitados». 
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PORla calleEl laicado, llamado a 
dar luz de esperanza Hay portadas...

y portadas

Tras la celebración del 
Congreso de Laicos en 
febrero de este año, «he-
mos sentido la llamada a 
vivir como Iglesia un reno-

vado Pentecostés». Por eso, la cele-
bración del Día de la Acción Católica 
y del Apostolado Seglar, que coincide 
cada año con la solemnidad de Pen-
tecostés, se sitúa en continuidad con 
ese sentimiento. Los obispos miem-
bros de la Comisión Episcopal de Lai-
cos, Familia y Vida han publicado un 
mensaje para esta Jornada en la que 
no quieren olvidar «los momentos di-
fíciles que hemos sufrido en España 
y, al final de este tiempo de Pascua, 
oramos para que sigamos viviendo en 
actitud de esperanza en Cristo resu-
citado, que ha vencido el dolor y la 
muerte».

Los obispos señalan que los laicos 
están en un proceso de discernimien-
to sinodal, que tienen que seguir ha-
ciendo realidad «siempre bajo la guía 
del Espíritu Santo», tras un gran en-
cuentro de comunión. «Un ejercicio 
de discernimiento, de escucha, de 
diálogo y puesta en práctica, a través 
de una gran variedad de experiencias 

y testimonios, que muestra la riqueza 
y pluralidad de nuestra Iglesia espa-
ñola». Ahora, se trata de dar conti-
nuidad «a este sueño», a este anhe-
lo de trabajar como Pueblo de Dios, 
«valorando la vocación laical y lo que 
aporta a nuestra Iglesia en el momen-
to actual». 

Una actitud que les permita cap-
tar cómo Dios está actuando en los 
acontecimientos, en las personas, en 
la historia. Una actitud que los sitúe 
como Iglesia en el momento actual 
para dar luz de esperanza en medio 
de una pandemia.

«Esta experiencia nos ha servido 
para tomar conciencia de que no solo 
a nivel de Iglesia, sino también de so-
ciedad, todos nos necesitamos, por-
que de la conducta de uno depende 
el destino de los otros».

Caminaremos hacia esa correspon-
sabilidad, «si vivimos en comunión, 
evangelizamos desde el primer anun-
cio, acompañamos, formamos a los 
laicos y estamos presente en la vida 
pública» siempre fomentando «la si-
nodalidad, que nos conduce a vivir 
la comunión y a descubrirla como la 
clave para la evangelización». 

Auxi Rueda
Directora de Comunicación 
de la diócesis de Ávila
@auxirueda

Ha sido la semana de las por-
tadas. Esas que algunas per-
sonas guardamos en una gran 
caja como algo extraordinario. 

Junto a las del 11S o la de la muerte de 
Juan Pablo II. El NY Times nos regaló 
una portada para la Historia. Sencilla, 
sin imagen. Solo nombres. Los de los 
miles de estadounidenses fallecidos por 
la pandemia del COVID-19. Y una frase 
reveladora junto a ellos: «Son más que 
un número». La humanización de las frías 
cifras nos deja la realidad encima de la 
mesa a la hora del desayuno. 

Frente a ello, el lunes de las portadas 
compartidas en la prensa española. To-
dos los periódicos, incluidas las cabece-
ras locales, llevaban cuatro páginas de 
publicidad a modo de cubierta. Y una 
frase gubernamental en todas ellas: «Sa-
limos más fuertes». ¿En serio? ¿Y los casi 
30.000 que faltan? ¿Salimos todos? ¿Uni-
dos? ¿Fuertes? ¿También quienes no han 
cobrado los ERTES? ¿Y los estudiantes 
con curso perdido? ¿Y los autónomos?

En un Estado de Alarma, es obligato-
rio por ley que la prensa incluya mensa-
jes del Gobierno si éste lo precisa. Y la 
inyección de dinero les habrá venido de 
perlas. ¿Pero es ético dar pábulo a la pro-
paganda, cuando ésta obvia el dolor de 
tantas personas? 

Demasiadas preguntas sobre una pro-
fesión no pocas veces vapuleada. Aun-
que otras merezca que se guarde en la 
caja de las esencias. Yo guardaré no la 
portada clonada, sino la de un periódico 
que me mostró los nombres y apellidos 
de quienes no han salido, ni fuertes ni 
débiles. Simplemente no han salido. 
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«La Iglesia ha estado donde los 

Servicios Sociales no han llegado» 

El coronavirus se ha ce-
bado con Madrid, que 
ha llegado a ser uno 
de los principales fo-
cos de esta pandemia 
mundial. Además de 
los muertos y afecta-

dos a nivel de salud, la enfermedad 
también está teniendo graves conse-
cuencias para muchas personas que 
están cayendo en una vulnerabilidad 
extrema. Según el informe presenta-
do por Cáritas diocesana de Madrid, 
las ayudas han aumentado en un 94% 
y el 68% de las atenciones han sido 
en el ámbito de la alimentación. 

Así nos lo ha explicado José Luis 
Segovia, vicario para el Desarrollo 
Humano Integral y la Innovación de 
Madrid, que lamenta que la falta de 
ingresos de las familias haya provo-
cado que la periodicidad de las inter-

venciones haya aumentado, e incluso, 
familias que no habían acudido nunca 
antes a Cáritas o no lo habían hecho 
en los últimos cinco años, están en las 
llamadas «colas del hambre». 

—Esta crisis ha llevado a una 
situación límite a muchas personas, 
en tan solo tres meses. ¿Cómo 
se ha multiplicado la Iglesia para 
llegar a tantos?

—Efectivamente, en Madrid he-
mos multiplicado prácticamente por 
cuatro el número de expedientes fa-
miliares, de atención familiar. Pero a 
mí me gustaría destacar que lo que se 
ha multiplicado más aún es la solida-
ridad. Me siento muy orgulloso. Or-
gulloso de la Iglesia de Madrid, que 
ha sido capaz de no echar el cierre, 
a diferencia de lo que ha ocurrido en 
los Servicios Sociales municipales que 

España

sí cerraron. Nosotros hemos manteni-
do la presencia en todas las vicarías 
desde el momento cero, porque nos 
parecía que era vital la presencia físi-
ca en la atención a las personas. Lo 
nuestro no es simplemente una aten-
ción social, sino que es el ejercicio de 
la caridad. 

—Y además, la caridad no cierra…
—La caridad de Cristo nos urge y 

nos motiva. Esto implica asumir un 
nivel mayor de riesgo y también de 
compromiso y eso nos ha hecho de-
cir «no se cierra». Por tanto, todas las 
vicarías han estado operativas. Como 
cosa inédita, se ha mantenido una 
atención veinticuatro horas los siete 
días de la semana. Se ha pretendido 
que ninguna persona quedase fuera 
del paraguas, al menos en la escucha 
y en la atención urgente. Siempre ha 

José Luis Segovia

Vicario para el Desarrollo Humano Integral
y la Innovación de la archidiócesis de Madrid



134034

habido alguien que respondía al te-
léfono gracias a voluntarios que han 
estado disponibles y a los profesio-
nales que han estado entregándose, 
también voluntariamente, para poder 
valorar una demanda de alimentos 
urgente a deshora y que esa perso-
na tuviera una bolsa con alimentos 
para poder comer. La solidaridad de 
los técnicos de Cáritas, sumado al 
excelente trabajo que ha habido en 
equipo, ha dado como resultado a la 
propia Iglesia. Cáritas, la delegación 
de Juventud, Pastoral Penitenciaria, 
Pastoral Gitana, la Pastoral Universi-
taria… todos sumando. Y ese resul-
tado es la Iglesia de Jesús, que ha 
hecho un esfuerzo enorme de trabajo 
en equipo, de trabajo conjunto para 
que «no se pierda ninguno de los que 
nos han sido confiados», como dice 
el Evangelio. 

—Esa unión se ha visto, sobre 
todo en las semanas más duras de 
confinamiento, en el conjunto de la 
sociedad.

—¡Ha sido un trabajo tan bonito 
de sinergia, de coordinación de cosas 
realmente distintas! La solidaridad de 
la sociedad madrileña ha sido impre-
sionante: Han llegado donaciones 
como nunca, donaciones en especie 
pero también de empresas que han 
reconvertido su productividad orien-

tada hacia el servicio al prójimo, en-
tregada gratuitamente o a precio de 
coste, que nos ha permitido distribuir 
alimentos preparados, precocinados, 
atender a gente a la que no se podía 
llegar de otra manera. Esa solidaridad 
me ha impresionado y me ha emocio-
nado muchísimo, sobre todo la que 
viene «del mundo joven». Porque 
desde el comienzo de la pandemia, 
a la lista única que tenemos de Cári-
tas Madrid, se han incorporado tres 
mil personas con una edad media de 
30 años, gente universitaria, que no 
había tenido ninguna experiencia de 
voluntariado y que se ha apuntado 
sin reservas. Esta gente está dando 
«el do de pecho» en el ejercicio de 
la caridad y de la solidaridad. Esta re-
acción habla muy bien del ser huma-
no y que Dios no se ha equivocado 
cuando decidió que iba a encarnarse 
en nuestra condición. Las personas 
somos capaces en momentos difíciles 
de sacar también la mejor versión de 
nosotros mismos.

—¿Y va a seguir haciendo falta 
esa solidaridad y ayuda para salir 
juntos de esta crisis?

—Desgraciadamente, venimos de 
una situación que arrastra la crisis de 
2008, no superada, y en concreto en 
Madrid, los datos del Informe FOES-
SA nos hablaban de que ha habido 
una recuperación en cifras macroeco-
nómicas importante, pero que ha sido 
una recuperación desigual. La Comu-
nidad de Madrid es una de las que 
tiene las tasas mayores de desigual-
dad. La población que se encuentra 
en los tramos inferiores de renta esta-
ba en una situación bastante compro-
metida cuando ha llegado la crisis de 
la pandemia, y eso ha provocado un 
efecto devastador, una situación de 
precariedad, incluso de vulnerabili-
dad, de hambre. Las personas que te-
nemos ahora mismo en demanda de 
alimentos no son el perfil clásico del 

pobre, sino gente familiarmente inte-
grada que tenía un trabajo, pero que 
ha llegado un ERTE o ha quedado en 
situación de desempleo, o que tenía 
algunas deudas y que ahora mismo se 
han visto colapsados. El tema alimen-
tos ha sido el de emergencia primera, 
pero ahora se incrementan las necesi-
dades de vivienda o suministros. Nos 
hemos encontrado a gente que esta-
ba pagando por vivir en una plaza de 
garaje.

—Y tras los alimentos y la vivienda, 
vendrá el problema del trabajo…

—El desempleo es lo que va a ha-
cer que esa brecha de desigualdad 
crezca, de ahí que sea muy importan-
te lograr un nuevo pacto social entre 
todos los actores. Ahora no se trata 
de generar dialécticas sino al revés, 
crear diálogo y consenso. El papel 
que tienen las administraciones pú-
blicas a la hora de liderar políticas so-
ciales tiene que compaginarse con las 
empresas y la generación de tejido 
social que ayude a promover nuevos 
contratos. Tenemos que desarrollar 
nuevas sinergias, nuevos consensos 
que nos ayuden a salir adelante. Se 
necesitan iniciativas con responsabili-
dad social corporativa sin olvidarnos 
del compromiso del tercer sector, de 
la sociedad civil y de los particulares. 
Esta crisis la sacaremos adelante en la 
medida en que cada actor asuma su 
responsabilidad, empezando por los 
particulares. Si yo me ofrezco a mis 
vecinos para echarles una mano en 
aquello que necesiten, este vecino ya 
no va a tener la urgencia de ir a una 
instancia administrativa para que se lo 
solucionen y no vamos a colapsar el 
sistema. Si, además, la parroquia es 
capaz de atender lo que tiene alrede-
dor, seguimos respondiendo desde 
el propio territorio y no corremos el 
riesgo de que se colapsen los niveles 
superiores. Tiene que primar el princi-
pio de subsidiariedad.
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@delatorre.sm
Sara de la Torre

vamos a encontrar con muchas per-
sonas con depresión, crisis matrimo-
niales, problemas en las familias, cris-
pación y tensiones, personas que se 
encuentran solas... Ahí tenemos que 
ser capaces de apoyar, de mediar, de 
operar como un actor de reconcilia-
ción, de perdón, que trate de tender 
puentes.

—Y además tenemos las mejores 
herramientas para llevar a cabo 
esos retos.

—Así es, la fortaleza de la Iglesia 
en general, y de Cáritas en particular, 
aglutina un sinfín de manos como las 
congregaciones religiosas y muchas 
otras entidades de Iglesia que están 
trabajando también en todo el te-
rritorio. Nosotros no somos la UME 
(Unidad Militar de Emergencias) que 
es un órgano centralizado que puede 
acudir a cualquier sitio y que lanza pa-
racaidistas. No, nosotros somos una 
organización diseminada por todo el 
territorio, nuestra cultura organizacio-

nal es territorial. Queremos activar al 
máximo las Cáritas parroquiales dán-
doles todo el apoyo desde la estruc-
tura, a ellas y a los párrocos que han 
estado al frente, haciendo un ejerci-
cio de la caridad en nombre de toda 
la comunidad. Por eso, la campa-
ña «quiero ser tu vecino de apoyo», 
hace crecer esa fortaleza. La línea de 
fuerza es esa, la proximidad, la vecin-
dad, la solidaridad que ha explotado 
en la Iglesia y que efectivamente nos 
ha desbordado. Al igual que se han 
multiplicado las necesidades, se ha 
multiplicado la gracia de la solida-
ridad y de la caridad. El culto se ha 
suspendido para evitar aglomeracio-
nes, pero las iglesias han permaneci-
do y permanecen abiertas. Como dijo 
nuestro arzobispo, el cardenal Osoro, 
«hemos estado confinados, pero no 
cerrados». 

—¿Y cuáles son los desafíos que 
tenemos como Iglesia para respon-
der a la demanda que va a surgir a 
partir de ahora?

—Yo creo que el desafío que tie-
ne siempre la Iglesia es el de aunar 
las obras y las palabras, es decir, la 
Iglesia existe para evangelizar y en 
este tiempo eso significa, más que 
nunca, dar buenas noticias de parte 
de Dios. Además de las situaciones 
económicas, que van a ser importan-
tísimas, está también la necesidad de 
una oferta de sentido desde nuestras 
convicciones más profundas. Esta cri-
sis nos ha dejado desnortados, con 
una inseguridad existencial enorme. 
Por eso, el Evangelio, y ese papel 
fundamental de la Iglesia, constituye 
una hoja de ruta, una cartografía y 
una brújula idóneas para dar sentido 
a la existencia de las personas. Aho-
ra, el anuncio del Evangelio tiene más 
significado que antes, si cabe, pero 
junto con ello, la vía de la caridad, 
que en la historia de la Iglesia y en 
los momentos de crisis, ha sido una 
vía privilegiada para mostrar la ternu-
ra, el cariño y la mano larga de Dios 
que se acerca a las personas que su-
fren. Con todo ello hay otro desafío 
importante, que es el emocional. Nos 

España
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Gil Tamayo:«Me duele
la desunión política» 
El obispo de Ávila, que ha superado el 
coronavirus, apela a la «solidaridad global»

Ante el sufrimiento que 
está dejando esta pan-
demia, los miles de 
muertos, «me duele ver 
la desunión entre los 

políticos». Así indicaba José María 
Gil Tamayo, obispo de Ávila y miem-
bro de la Comisión Ejecutiva de la 
CEE, quien profundizó en una entre-
vista con la directora de la Oficina de 
Comunicación de su diócesis, Auxi 
Rueda, en la que habló del mes in-
gresado a causa del coronavirus en el 
hospital Nuestra Señora de Sonsoles. 

Además de profundizar sobre «el 
realismo de lo que es ser humano 
ante la enfermedad» o la necesidad 
de vivir unidos «en solidaridad con los 
más débiles», Gil Tamayo quiso agra-
decer a todos los fieles, en especial 
a los de su diócesis, las muestras de 
cariño y apoyo durante su convale-
cencia, así como la cercanía, entrega 
y servicialidad. El prelado, que tiene 
el alta hospitalaria pero no médica, 
ha perdido más de diez kilos y se en-
cuentra recuperándose en su domici-
lio. 

Quien también fuera secretario 
general de la CEE entre 2013 y 2018 
reconoció que le «duele» ver, des-
pués de haber vivido esta situación, 
cómo la clase política está «enzarza-

da y en desunión», frente al «enemi-
go común» que «está dejando tanto 
sufrimiento». Junto al drama humano, 
el prelado advirtió sobre el horizonte 
que se avecina y en el que los indica-
dores económicos y sociales hablan 
de una «crisis», mientras «estamos 
entretenidos en imposiciones ideoló-
gicas, en réditos electorales o parti-
distas».

el punto de vista humano, el obispo 
afirmó haber sentido «una gran con-
fianza y paz» durante su ingreso: «Fue 
un tiempo de soledad, de pensar y 
de rezar». Una de sus preocupaciones 
era pensar «en qué situación queda-
ba mi madre si a mí me pasaba algo», 
e igualmente los sacerdotes de su 
diócesis, cuya media de edad es ele-
vada, grupo de riesgo para padecer 
esta enfermedad.

En su condición de presidente de 
la Fundación las Edades del Hombre, 
destacó que «todavía queda tiempo» 
para la próxima edición, en 2021, ya 
que esta muestra de arte sacro ha 
pasado a ser bienal. «Tenemos que 
ir acompasados con los tiempos y no 
dejar de lado esos retos que tenemos 
a nivel social y económico», aseveró 
Gil Tamayo, que animó a fomentar «la 
ayuda a los demás, para salir de esta 
crisis más fortalecidos». Por último, 
concluyó invitando a vivir de una ma-
nera «más plena» el gran argumen-
tario cristiano que es la caridad: «No 
solo estamos en una lucha cultural 
por mostrar los valores del Evange-
lio frente a una civilización contraria. 
Nuestra manera de convencer es, 
como nos está diciendo el Papa Fran-
cisco, siendo servidores». 
Léela completa en www.revistaecclesia.com

El obispo de Ávila fue tajante a la 
hora de afirmar que «esta crisis nos 
enseña que, o estamos unidos y vi-
vimos juntos esa globalización de la 
solidaridad, o nuestro mundo va a en-
trar en una situación muy difícil, en la 
que los pobres y los países más des-
favorecidos van a sufrir más». Desde 
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Burgos aplaza 
el Año Jubilar 
de su catedral

Valladolid
abre su oficina
de atención 
a las víctimas

Osoro defiende la 
ecología humana

España

La archidiócesis de Burgos ha optado por pospo-
ner la apertura del Año Santo Jubilar por el VIII 
centenario de su catedral, según ha informado el 
arzobispado. El inicio de las celebraciones estaba 
previsto para el 20 de julio, y ahora falta concretar 

el momento en el que se abrirá la Puerta Santa, con el que 
dará comienzo el Jubileo que concedió la Santa Sede. El 
arzobispado prevé inaugurar este VIII centenario a finales 
de 2020, al mismo tiempo que también ha anunciado que, 
sea cual sea la fecha de inicio, la finalización del Año Santo 
será el 7 de noviembre de 2021. Los motivos esgrimidos 
para este aplazamiento obedecen a razones de seguridad 
higiénica y salud pública. 

La archidiócesis de Valladolid ha puesto en marcha 
su oficina «al servicio de atención a las víctimas 
de abusos». Constituida el pasado 26 de mayo, 
festividad de san Felipe Neri, sacerdote al servi-
cio de niños y jóvenes, este servicio persigue ser 

«un cauce para el reconocimiento, el amparo, la protec-
ción, la ayuda a las víctimas y la prevención de este tipo 
de abusos». Además, contarán con itinerarios gratuitos 
que comenzarán con la escucha de la presunta víctima o 
de terceros y que, en función de cada caso, incluirán una 
orientación jurídica y procesal, pero también un acompa-
ñamiento terapéutico y espiritual. La comisión multidisci-
plinar que dirije esta asistencia está formada por el juez 
y ex presidente de la Audiencia Provincial de Valladolid, 
Feliciano Trebolle; el abogado y secretario de la Asocia-
ción Castellano y Leonesa para la Defensa de la Infancia 
y Juventud (REA), Antonio Rodríguez; el psicólogo y te-
rapeuta de familia Diego Velicia; la docente del proyecto 
«Aprendamos a Amar» del Instituto Desarrollo y Persona 
de la Universidad Francisco de Vitoria, Mónica Campos, 
y el sacerdote experto en Teología Moral, Roberto Pérez 
Briso-Montiano.El arzobispo de Valladolid, cardenal Ricar-
do Blázquez, y su obispo auxiliar, Luis Argüello, secretario 
de la CEE, se reunieron con los integrantes de la comisión, 
que han iniciado ya sus sesiones de trabajo y con la que 
se puede contactar a través de sava@archivalladolid.org. 

El cardenal Carlos Osoro ha defendido que «hay 
que llevar el cuidado y la ecología humana, a pe-
sar de los cambios en la sociedad, hasta las últi-
mas consecuencias». Ha añadido que Laudato Si’ 
invita a «descubrir un nuevo paradigma de con-

vivencia». Lo ha hecho durante una mesa redonda virtual 
el 24 de mayo que llevaba por título «La Iglesia española y 
Laudato Si’», moderada por Carlos Jesús Delgado, coor-
dinador de la Comisión de Ecología Integral de Madrid. 
En ella han intervenido Fernando Fuentes, director del 
Secretariado de la Comisión de Pastoral Social de la CEE; 
José Luis Segovia, vicario para el Desarrollo Humano Inte-
gral y la Innovación de Madrid; Sandra Várez, directora de 
Comunicación de la Fundación Pablo VI; Gabriel López, 
responsable del Movimiento Católico Mundial por el Clima 
en España; Marco Gordillo, representando a Enlázate por 
la Justicia; y Eduardo Martín, presidente de la JEC. 
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Opinión

Jaque
a la ministra Celaá

Confinados en nuestras casas, incapaces de 
ser escuchados por la sociedad civil, con un 
Parlamento casi desactivado por el estado de 
alarma y con la mayor crisis humanitaria de las 
últimas décadas. No. No nos resignamos a 

aceptar que la llamada Ley Celaá entrase sin contestación 
por la puerta grande del Parlamento. Un simple hastagh 
sirvió para aglutinar a medio centenar de diócesis que, 
apoyadas después por otros movimientos, pusimos en ja-
que digital una estrategia ética, estética y jurídicamente 
inaceptable.

A mediados de febrero el Consejo de Ministros remitió 
a las Cortes Generales la LOMLOE. El proyecto de ley que 
modifica la Ley Orgánica 2/2006 (LOE, aprobada en su día 
por el Gobierno de Zapatero) y deroga por completo la 
Ley Orgánica 8/2013 (LOMCE, en este caso aprobada por 
el Gobierno de Rajoy). Como si de una maldición esotérica 
se tratase, nuestros últimos modelos educativos parecen 
condenados a caducar a los siete años de vigencia. Toca 
ahora el de 2020. No parece, sin embargo, tiempo sufi-
ciente para darle estabilidad a un sistema que pretende 
educar a quienes tendrán que sostener la España del fu-
turo. 

No obstante es lo que hay, vamos por la octava ley edu-
cativa de la democracia y sospecho que esta no será la 
última. Ni la mejor. La inercia que arrastramos, la propia 
inconsistencia jurídica de la propuesta legislativa y las di-
fíciles aritméticas parlamentarias nos hacen barruntar que, 
de prosperar este proyecto, no tardaríamos en encontrar 
alternativa por parte de quienes, en un futuro más o menos 

inmediato, desalojarán al actual ejecutivo de la presidencia 
del Gobierno. Y otra vez a empezar. 

En este contexto, los delegados diocesanos de Ense-
ñanza, siempre expuestos al recurrente debate sobre los 
supuestos privilegios de la asignatura de Religión y pre-
ocupados por las manifestaciones de la ministra respecto 
a la libertad de educación, articulamos providencialmente 
una respuesta en red que generó un movimiento social 
hasta la fecha desconocido. A la causa fueron sumándose 
asociaciones, federaciones y confederaciones de padres, 
patronales educativas, grupos sindicales, asociaciones de 
profesores y muchos particulares que finalmente desperta-
ron al gigante dormido. 

Junto a la petición de frenar la Ley Celaá, los delega-
dos diocesanos incorporamos el mensaje #ReliEsMas, una 
marca que ya se ha reivindicado como la voz de 3,3 millo-
nes de alumnos que exigen que la asignatura de Religión 
sea plenamente curricular, es decir: que disponga de una 
carga lectiva suficiente, que tenga asignatura espejo para 
aquellos que libremente no la eligen y que disfrute de ple-
na evaluabilidad académica.

El efecto de lo que se vino en llamar la «Quedada Di-
gital» fue inmediato: Centenares de entradas en medios 
digitales, en papel, en radio y en televisión recogieron la 
necesidad de parar una ley vertical que distorsiona los le-
gítimos intereses de una parte importante de la sociedad 
civil, se impone sin consenso, se tramita con nocturnidad y 
alevosía y nace amortizada porque se diseñó en un contex-
to pre COVID-19 que ya nada tiene que ver con el nuevo 
paradigma que nos espera. 

Juan-Carlos López Hernández
Delegado diocesano de Enseñanza de Zamora

@DdEZamora
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Los promotores pudimos certificar que siempre es posi-
ble defender pacíficamente el bien común, denunciar los 
intereses sectarios y visibilizar el descontento social. Ante 
el asombroso silencio de la clase política, los delegados 
reivindicamos el necesario pacto en el campo de la educa-
ción, tal y como lo ha hecho el propio Papa Francisco en 
los últimos meses. Esta experiencia resultó fantástica. 

Quizá uno de los mayores éxitos de la «Quedada Di-
gital» fue descubrir la extraordinaria capacidad de coor-
dinación de las delegaciones diocesanas que, desde 
sensibilidades distintas, suscribimos una causa común y di-
namizamos nuestros entornos para canalizar una protesta 
que, al menos, abrió un debate hasta la fecha silenciado. 
De esta iniciativa algo nos queda claro: el trabajo en equi-
po y la sensibilización por capilaridad siempre generan re-
sultados positivos.

Las redes sociales han sido de esta manera el soporte 
para visibilizar la inmoralidad de quienes pretenden tra-
mitar una ley educativa en un estado de confinamiento 
generalizado, sin el consenso político necesario, con la 
perspectiva de un inicio de curso incierto, desconocien-
do eso que se ha dado en llamar la nueva normalidad, 
con un profesorado asfixiado por la acelerada conversión 
metodológica, con familias superadas por el cierre de los 
colegios y maniatadas por la precariedad que se avecina. 
Las redes sociales han llegado para quedarse y es preciso 
aprovecharlas. Cuestión de supervivencia. 

En el V Congreso de Profesores de Religión de Castilla 
y León celebrado en Salamanca en octubre de 2019, Isidro 
Catela decía que «en esta brecha entre la opinión pública 
y la opinión publicada, facilitada en buena medida por las 
redes sociales, tenemos una gran oportunidad. Ya no de-
pendemos de lo que otros quieran decir sobre la clase de 
Religión. Nosotros podemos y debemos articular discursos 
y estrategias para construir un relato acorde con lo que 
la clase de Religión es. Sí. Estoy hablando de la necesi-
dad de bajar al barro. De pensar y articular un proyecto, 
fundamentalmente para redes sociales que vaya creando 
a medio y largo plazo un argumentario cultural sobre la 
asignatura de Religión. Hay que hacerlo cuanto antes, sin 
francotiradores, lo más unidos posible.

Que hayamos conseguido varias veces el Trending To-
pic de Twitter no le otorga un plus de autoridad a la causa 
de la libertad de educación. Sin ese reconocimiento se-
guiría siendo una causa legítima, pero sí demuestra que 
la comunidad educativa de cuña cristiana debe adquirir la 
necesaria cultura digital para posicionarse adecuadamente 

en los nuevos areópagos de las redes sociales y crear así 
relatos favorables a la enseñanza de las religiones. 

Nadie discute que la Ley Celaá incorpore meritorias 
aportaciones al panorama educativo, por ejemplo la pre-
tendida igualdad de oportunidades o el incremento pre-
supuestario para becas, pero en su conjunto la propuesta 
ministerial es absolutamente inaceptable porque reduce la 
libertad de las familias al tensionar la red pública con la de 
iniciativa social y margina con descarada prevaricación la 
enseñanza de las religiones. 

Hay mucho camino por recorrer. La fuerza de quienes 
entendemos la educación desde el humanismo cristiano 
estará en la capacidad de estrechar vínculos efectivos de 
comunión. 

Solo así podremos defender un modelo educativo inte-
grador, de todos y para todos, abierto y respetuoso con la 
sagrada libertad de los padres de educar a los hijos confor-
me a sus propias convicciones morales y religiosas. Sobran 
intereses particulares. 

Juntos estamos convocados a defender el bien común 
y obligados, por tanto, al diálogo honesto desde este lado 
de la trinchera. Sin monedas de cambio. Ya vendrán des-
pués las reivindicaciones particulares que, a buen seguro, 
serán invencibles si no se fagocitan por el camino. 

Desde el servicio a la verdad, los delegados diocesanos 
y todos los agentes de la comunidad educativa cristiana 
tendremos que seguir despertando conciencias y promo-
viendo espacios creativos de encuentro para serenar áni-
mos, dialogar y tender puentes en la búsqueda de solucio-
nes para la escuela. Sabemos de quién nos hemos fiado y 
solo con Él y desde Él mantendremos el norte que se nos 
regala en el Evangelio. Que el Espíritu nos ilumine. 
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«Hace falta una sacudida de los 

individuos conscientes y las élites morales»

El mundo afronta una de 
las peores crisis del últi-
mo siglo. El COVID-19 ha 
puesto en jaque no solo 
al sistema sanitario, sino 

toda nuestra estructura de normas, 
de valores, de libertades y de dere-
chos. En un momento en el que de-
berían primar el acuerdo y el diálogo 
para resolver un asunto que nos afec-
ta a todos, los ciudadanos asisten con 
estupor a una creciente polarización 
política que se traduce en crispación 
y protestas. Lejos queda aquella polí-
tica de consenso de los primeros años 
de la Transición, encarnada en figuras 
como el historiador, periodista y exse-
nador Juan José Laborda, portavoz 
socialista en el Senado durante 16 
años, presidente de esta misma cá-
mara desde 1989 a 1996 y director de 
la Cátedra de Monarquía Parlamenta-
ria de la Universidad Rey Juan Carlos 
desde 2015.

Juan José Laborda
Expresidente del Senado. Director de la Cátedra de 
Monarquía Parlamentaria en la Universidad Rey Juan Carlos
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por los poderes económicos que por 
la voluntad de los políticos electos. 
La responsabilidad del político, de 
acuerdo con la clásica definición de 
Max Weber, es muy difícil de mante-
ner. Este capitalismo, dominado por 
una aristocracia del dinero, que esca-
pa a cualquier control, está afectan-
do negativamente a la economía de 
mercado —por supuesto a la econo-
mía social de mercado, la de nuestra 
Constitución y la de la UE— de pa-
recida forma a que ese capitalismo 
destruye cualquier manifestación 
moral que no sea la satisfacción de 
los deseos inmediatos de consumir. 
China es el modelo. Comunistas ca-

—¿Qué le está pasando a la políti-
ca? No parece que la honestidad y 
la responsabilidad imperen en estos 
tiempos que vivimos.

—La política está en crisis o en 
cambio porque va con retraso respec-
to a la época que estamos viviendo. 
Esta nueva época comienza con la 
nueva globalización que surge des-
pués de la caída del comunismo en 
1989. La globalización desde enton-
ces es únicamente capitalista; no hay 
una alternativa económica como la 
que el comunismo representaba.

El capitalismo se impone a las for-
mas tradicionales de la acción políti-
ca; se impone a la comunicación pe-
riodística transformada en negocio, 
pendiente de los ingresos por pu-
blicidad, mezclando periodismo con 
entretenimiento y con espectáculo; 
las redes son la última forma de eso 
mismo.

Lo más importante: el Estado, y la 
política como método de gobernar 
el Estado, están más condicionados 

«La política está 
en crisis o en 

cambio porque 
va con retraso»

Juan José Laborda (segundo), durante el foro «Un nuevo paradigma 
sociopolítico» organizado por la Fundación Pablo VI en febrero de 2018.

pitalistas que sustituyen los Derechos 
Humanos por el dinero que da la fe-
licidad del gran almacén, como ideal 
de vida.

—¿Saldrá reforzado el populismo 
después de esta crisis?

—El populismo de derecha y de iz-
quierda estará presente cada vez más 
si no se adopta una estrategia política 
que supere el viejo espacio político 
del Estado-nación. Ese podría ser el 
nuevo espacio que pueda gobernar 
la actual globalización, por ejemplo, 
una Unión Europea reforzada y com-
prometida con la democracia repre-
sentativa, y por supuesto, que contro-
le al capitalismo y a la aristocracia del 
dinero, que están fuera de cualquier 
control.

—Usted ha estado en primera línea 
política, pero también es periodista. 
Una de las estrategias del populis-
mo es la de la «posverdad»: poner 
en duda toda verdad demostrable y 
activar los sentimientos y las
emociones. Eso se está traduciendo 
en un ataque directo a los medios 
de comunicación. Lo estamos viendo 
en EEUU con Donald Trump. Pero 
también, en nuestro país, la prensa 
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duos conscientes y de las élites mora-
les, más que esperar de las grandes 
estructuras institucionalizadas, que 
son dependientes del poder econó-
mico, y que se ven con desconfianza.

—En la gestión de esta crisis sanita-
ria, se está produciendo un control 
sin precedentes de los movimientos y 
la libertad de los ciudadanos. 
Algunos han llegado incluso a mirar 
con simpatía el modelo chino por su 
supuesta efectividad para controlar 
la expansión del virus. ¿Cómo se 
compadece ese control con las 
normas y valores que imperan en 
Europa?

—«Sin precedentes» si solo se 
mira los años del orden constitucional 
de1978. El estado de alarma limita 
derechos, pero está controlado por 
el Parlamento y por los jueces. Los 
que tenemos una edad que conoci-
mos los estados de excepción del 
franquismo, sabemos bien las enor-
mes diferencias. En el estado de ex-
cepción de 1969, la policía entró en 
mi piso de estudiante, nos llevaron a 
comisaría, deportaron a muchos de 
nosotros mientras duró el estado de 
excepción, hubo multas, abusos, tor-
turas, en fin, lo mismo que en China. 
Los estados de alarma y de excepción 
están regulados en nuestra Constitu-
ción, que son los mismos que en la 
mayoría de las constituciones de las 
democracias europeas. La libertad no 
es poder tomarse el vermú de siem-
pre en la calle Núñez de Balboa de 
Madrid. Esa es la doctrina china de 

«El olvido 
es la solución 
para quienes 
son malos 
gobernantes»

está siendo señalada por parte los 
partidos más extremos. Incluso el 
Gobierno se ha visto obligado a 
rectificar después del manifiesto de 
los periodistas por la libertad de 
preguntar. ¿Está en riesgo la libertad 
de expresión?

—Como la política lleva tiempo sin 
abordar en los parlamentos y en los 
gobiernos normas jurídicas para res-
ponder a los nuevos fenómenos de 
la comunicación digital, la libertad de 
expresión está mutando. No habrá 
censura, pero la información estará 
cada vez más enturbiada por esas ma-
nifestaciones de la «posverdad». Pero 
definamos la «posverdad»: es la vieja 
técnica de manipular a la opinión pú-
blica. Para ello es necesario disponer 
de periodistas mal pagados, que no 
reflexionan, y desde luego que no ha-
cen nunca periodismo de investiga-
ción. Se limitan a competir en rapidez 
con las redes dando novedades. Así, 
la opinión pública no tiene forma de 
desarrollar una mínima memoria críti-
ca. El olvido es la solución para todos 
los que son malos gobernantes y ma-
los representantes.

Entonces, la opinión pública renie-
ga del sistema democrático, vota por 
radicales populistas, y todo hace que 
la oligarquía oscura del dinero y de 
las influencias siga sintiéndose a salvo 
y privilegiada, muy por encima de la 
gente corriente. Por eso, los comparo 
con la aristocracia del Antiguo Régi-

men: no pagaban impuestos, tenían 
una justicia propia y particular, y fue-
ron un obstáculo para el desarrollo de 
una economía de mercado, sometida 
a las leyes y a la libre competencia.

—Ataques a la Monarquía, a los 
jueces, puesta en cuestión de los 
valores constitucionales… Cada vez 
se suceden más este tipo de mani-
festaciones, incluso por parte de los 
representantes públicos (algunos de 
ellos en el Gobierno). ¿Cuál va a ser 
el futuro de nuestras instituciones?

—Aunque el Estado Constitucio-
nal, y su «forma política», que es la 
Monarquía parlamentaria, han de-
mostrado su fortaleza, la ausencia de 
un mínimo acuerdo entre las fuerzas 
políticas que se identifican con la 
Constitución de 1978 fatigan nuestro 
sistema y sus instituciones. La socie-
dad civil debería manifestarse a favor 
del consenso constitucional, el gran 
acuerdo de 1978, y debería evitar que 
la política arrastre en su dinámica de 
enfrentamientos a la sociedad civil, y 
cuando hablo de sociedad civil me re-
fiero a las universidades, la academia, 
los empresarios individuales, las aso-
ciaciones religiosas, intelectuales, cul-
turales, sindicales, de defensa de los 
desprotegidos y los débiles, de de-
fensa del medio ambiente, etcétera. 
Hace falta una sacudida de los indivi-

La posverdad 
es «la vieja
técnica de 
manipular 

a la opinión 
pública»
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comercio, volviendo a las fronteras 
económicas y culturales de antes del 
orden mundial posterior a la II Guerra 
Mundial. Con Trump está en peligro 
lo que significa la ONU, la OTAN y la 
UE. Por eso, Putin se entiende con 
Trump. El riesgo está en que China 
ocupe el lugar de Estados Unidos en 
el orden mundial.

Una dictadura comunista-capita-
lista sustituyendo a una democracia. 
Por eso, Trump y Putin quieren que la 
Unión Europea deje de pesar defen-
diendo propuestas cosmopolitas. Y, 
por eso, todos los populismos nacio-
nales están en contra de lo que des-
pectivamente llaman «Bruselas».

—¿Por dónde pasa nuestro futuro 
después del COVID-19?

—No lo sé, y esa conciencia de in-
certidumbre la comparto con la ma-
yoría de las personas con las que me 

relaciono. Sé lo que quiero, pero miro 
al mundo y no veo apenas signos 
optimistas. Sigo con interés al líder 
británico, Keir Stamer, pero lo triste 
es que ha llegado al frente de los la-
boristas después de Jeremy Corbyn, 
cuya ambigüedad y aislacionismo no 
supo detener el Brexit. Me refugio 
en escritores europeístas y de pen-
samiento liberal y socialdemócrata, 
como Habermas y Byung-Chul Han. 
Refugiarse en la torre de Montaigne 
podría ser la muestra de que siento 
el mundo con una mezcla de temor y 
aburrimiento. 

@fpabloVI

Directora de Comunicación de la 
Fundación Pablo VI

Sandra Várez

El 24 de marzo de 2017 el Rey recibía en 
audiencia a Juan José Laborda / EFE.

alienar los derechos sustituyéndolos 
por consumir mercancías hasta di-
solver al individuo consciente en las 
masas obedientes al Estado, como 
fundamento del sistema político.

—A principios de abril, el ex primer 
ministro de Italia, Enrico Letta, dijo 
en The Guardian que Europa está en 
«riesgo mortal» y que el coronavirus 
es una amenaza mayor que el Brexit 
o la crisis de los refugiados. ¿Pasa el 
futuro de la UE por su refundación?

—La Unión Europea, en mi opi-
nión, no necesita refundarse, sino 
volver a sus fundamentos de econo-
mía social de mercado, democracia, 
paz y estado de derecho. Volver a los 
ideales cosmopolitas, los de Kant. 
La amenaza no es el virus, sino que 
las propuestas de Trump y de Steve 
Bannon consigan imponer su doc-
trina mercantilista, contraria al libre 
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«No transformemos las
OMP en una ONG»
Mensaje del Papa Francisco a las Obras 
Misionales Pontificias (21-05-2020)

Documentación

Los que se habían reunido, le preguntaron, diciendo: 
«Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino a Israel?». 
Les dijo: «No os toca a vosotros conocer los tiempos o mo-
mentos que el Padre ha establecido con su propia autori-
dad; en cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que 
va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusa-
lén, en toda Judea y Samaría y hasta el confín de la tierra». 
Dicho esto, a la vista de ellos, fue elevado al cielo, hasta 
que una nube se lo quitó de la vista (Hch 1, 6-9). 

Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo 
y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar 
por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la pa-
labra con las señales que los acompañaban (Mc 16, 19-20). 

Y los sacó hasta cerca de Betania y, levantando sus ma-
nos, los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de 
ellos, y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante 
Él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría; y estaban 
siempre en el templo bendiciendo a Dios (Lc 24, 50-53). 

Queridos hermanos y hermanas: 

Este año había decidido participar en vuestra 
Asamblea general anual, el jueves 21 de mayo, 
fiesta de la Ascensión del Señor, pero se ha can-
celado a causa de la pandemia que nos afecta a 
todos. Por eso, deseo enviaros a todos vosotros 

este mensaje, para haceros llegar, igualmente, lo que ten-
go en el corazón para deciros. Esta fiesta cristiana, en estos 
tiempos inimaginables que estamos viviendo, me parece 
aún más rica de sugerencias para el camino y la misión de 
cada uno de nosotros y de toda la Iglesia. 

Celebramos la Ascensión como una fiesta y, sin embar-
go, en ella se conmemora la despedida de Jesús de sus 
discípulos y de este mundo. El Señor asciende al Cielo, y 
la liturgia oriental narra el estupor de los ángeles al ver a 
un hombre que con su cuerpo sube a la derecha del Pa-
dre. No obstante, mientras Cristo estaba para ascender al 
Cielo, los discípulos —que, además, lo habían visto resuci-
tado— no parecían que hubiesen entendido aún lo sucedi-
do. Él iba a dar inicio al cumplimiento de su Reino y ellos se 
perdían todavía en sus propias conjeturas. Le preguntaban 
si iba a restaurar el reino de Israel (cf. Hch 1, 6). Pero, cuan-

do Cristo los dejó, en vez de quedarse tristes, volvieron a 
Jerusalén «con gran alegría», como escribe Lucas (24, 52). 
Sería extraño que no hubiera ocurrido nada. En efecto, Je-
sús ya les había prometido la fuerza del Espíritu Santo, que 
descendería sobre ellos en Pentecostés. Este es el milagro 
que cambió las cosas. Y ellos cobraron seguridad, porque 
confiaron todo al Señor. Estaban llenos de alegría. Y la ale-
gría en ellos era la plenitud de la consolación, la plenitud 
de la presencia del Señor. 

Pablo escribe a los Gálatas que la plenitud del gozo de 
los apóstoles no es el efecto de unas emociones que sa-
tisfacen y alegran. Es un gozo desbordante que se puede 
experimentar solamente como fruto y como don del Espí-
ritu Santo (cf. 5, 22). Recibir el gozo del Espíritu Santo es 
una gracia. Y es la única fuerza que podemos tener para 
predicar el Evangelio, para confesar la fe en el Señor. La 
fe es testimoniar la alegría que nos da el Señor. Un gozo 
como ese no nos lo podemos dar nosotros solos. 

Jesús, antes de irse, dijo a los suyos que les mandaría el 
Espíritu, el Consolador. Y así entregó también al Espíritu la 
obra apostólica de la Iglesia, durante toda la historia, hasta 
su venida. El misterio de la Ascensión, junto con la efusión 
del Espíritu en Pentecostés, imprime y confiere para siem-
pre a la misión de la Iglesia su rasgo genético más ínti-
mo: el de ser obra del Espíritu Santo y no consecuencia de 
nuestras reflexiones e intenciones. Y este es el rasgo que 
puede hacer fecunda la misión y preservarla de cualquier 
presunta autosuficiencia, de la tentación de tomar como 
rehén la carne de Cristo —que asciende al Cielo— para los 
propios proyectos clericales de poder. 

Cuando, en la misión de la Iglesia, no se acoge ni se 
reconoce la obra real y eficaz del Espíritu Santo, quiere 
decir que, hasta las palabras de la misión —incluso las más 
exactas y las más reflexionadas— se han convertido en una 
especie de «discursos de sabiduría humana», usados para 
auto glorificarse o para quitar y ocultar los propios desier-
tos interiores. 

La alegría del Evangelio

La salvación es el encuentro con Jesús, que nos ama 
y nos perdona, enviándonos el Espíritu, que nos consue-
la y nos defiende. La salvación no es la consecuencia de 
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nuestras iniciativas misioneras, ni siquiera de nuestros ra-
zonamientos sobre la encarnación del Verbo. La salvación 
de cada uno puede ocurrir solo a través de la perspectiva del 
encuentro con Él, que nos llama. Por esto, el misterio de la 
predilección inicia —y no puede no iniciar— con un impulso 
de alegría, de gratitud. La alegría del Evangelio, esa «alegría 
grande» de las pobres mujeres que, en la mañana de Pascua, 
fueron al sepulcro de Cristo y lo hallaron vacío, y que lue-
go fueron las primeras en encontrarse con Jesús resucitado 
y corrieron a decírselo a los demás (cf. Mt 28, 8-10). Solo así, 
el ser elegidos y predilectos puede testimoniar ante todo el 
mundo, con nuestras vidas, la gloria de Cristo resucitado. 

Los testigos, en cualquier situación humana, son aque-
llos que certifican lo que otro ha hecho. En este sentido 
—y solo así—, podemos nosotros ser testigos de Cristo y 
de su Espíritu. Después de la Ascensión, como cuenta el fi-
nal del Evangelio de Marcos, los apóstoles y los discípulos 
«se fueron a predicar por todas partes, y el Señor coope-
raba confirmando la palabra con las señales que los acom-
pañaban» (16, 20). Cristo, con su Espíritu, da testimonio de 
sí mismo mediante las obras que lleva a cabo en nosotros 
y con nosotros. La Iglesia —explicaba ya san Agustín— no 
rogaría al Señor que les concediera la fe a aquellos que no 
conocen a Cristo, si no creyera que es Dios mismo el que 
dirige y atrae hacia sí la voluntad de los hombres. La Iglesia 
no haría rezar a sus hijos para pedir al Señor la perseveran-
cia en la fe en Cristo, si no creyese que es el mismo Señor 
quien tiene en su mano nuestros corazones. En efecto, si la 
Iglesia le rogase estas cosas, pero pensara que se las pue-
de dar a sí misma, significaría que sus oraciones no serían 
auténticas, sino solamente fórmulas vacías, frases hechas, 
formalismos impuestos por el conformismo eclesiástico (cf. 
El don de la perseverancia. A Próspero y a Hilario, 23.63). 

Si no se reconoce que la fe es un don de Dios, tampoco 
tendrían sentido las oraciones que la Iglesia le dirige. Y no 
se manifestaría a través de ellas ninguna sincera pasión por 
la felicidad y por la salvación de los demás y de aquellos 
que no reconocen a Cristo resucitado, aunque se dedique 
mucho tiempo a organizar la conversión del mundo al cris-
tianismo. 

Es el Espíritu Santo quien enciende y custodia la fe en 
los corazones, y reconocer este hecho lo cambia todo. En 
efecto, es el Espíritu el que suscita y anima la misión, le im-
prime connotaciones «genéticas», matices y movimientos 
particulares que hacen del anuncio del Evangelio y de la 
confesión de la fe cristiana algo distinto a cualquier prose-
litismo político o cultural, psicológico o religioso. 

He recordado muchos de estos rasgos distintivos de la 
misión en la Exhortación apostólica Evangelii gaudium; re-
tomo algunos de ellos. 

Atractivo. El misterio de la Redención entró y continúa 
obrando en el mundo a través de un atractivo que puede 
fascinar el corazón de los hombres y de las mujeres, por-

que es y parece más atrayente que las seducciones basa-
das en el egoísmo, consecuencia del pecado. «Nadie pue-
de venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado», 
dice Jesús en el Evangelio de Juan (6, 44). La Iglesia siem-
pre ha repetido que seguimos a Jesús y anunciamos su 
Evangelio por esto: por la fuerza de atracción que ejercen 
el mismo Cristo y su Espíritu. La Iglesia —afirmó el Papa 
Benedicto XVI—– crece en el mundo por atracción y no 
por proselitismo (cf. Homilía en la Misa de apertura de la 
V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y 
del Caribe, Aparecida, 13 mayo 2007: AAS 99 [2007], 437). 
San Agustín decía que Cristo se nos revela atrayéndonos. 
Y, para poner un ejemplo de este atractivo, citaba al poeta 
Virgilio, según el cual toda persona es atraída por aquello 
que le gusta. Jesús no solo es atrayente para nuestra vo-
luntad, sino también para nuestro gusto (cf. Comentario al 
Evangelio de San Juan, 26, 4). Cuando uno sigue a Jesús, 
contento por ser atraído por Él, los demás se darán cuenta 
y podrán asombrarse de ello. La alegría que se transparen-
ta en aquellos que son atraídos por Cristo y por su Espíritu 
es lo que hace fecunda cualquier iniciativa misionera. 

Gratitud y gratuidad. La alegría de anunciar el Evan-
gelio brilla siempre sobre el fondo de una memoria agra-
decida. Los apóstoles nunca olvidaron el momento en el 
que Jesús les tocó el corazón: «Era como la hora déci-
ma» (Jn 1, 39). El acontecimiento de la Iglesia resplan-
dece cuando en él se manifiesta el agradecimiento por la 
iniciativa gratuita de Dios, porque «Él nos amó» primero 
(1Jn 4,10), porque «fue Dios quien hizo crecer» (1Co 3, 6). La 
predilección amorosa del Señor nos sorprende, y el asom-
bro —por su propia naturaleza— no podemos poseerlo por 
nosotros mismos ni imponerlo. No es posible «asombrarse 
a la fuerza». Solo así puede florecer el milagro de la gra-
tuidad, el don gratuito de sí. Tampoco el fervor misionero 
puede obtenerse como consecuencia de un razonamien-
to o de un cálculo. Ponerse en «estado de misión» es un 
efecto del agradecimiento, es la respuesta de quien, en 
función de su gratitud, se hace dócil al Espíritu Santo y, 
por tanto, es libre. Si no se percibe la predilección del Se-
ñor, que nos hace agradecidos, incluso el conocimiento de 
la verdad y el conocimiento mismo de Dios —ostentados 
como posesión que hay que adquirir con las propias fuer-
zas— se convertirían, de hecho, en «letra que mata» (cf. 
2Co 3, 6), como demostraron por vez primera san Pablo 
y san Agustín. Solo en la libertad del agradecimiento se 
conoce verdaderamente al Señor. Y resulta inútil —y, más 
que nada, inapropiado— insistir en presentar la misión y el 
anuncio del Evangelio como si fueran un deber vinculante, 
una especie de «obligación contractual» de los bautizados. 

Humildad. Si la verdad y la fe, la felicidad y la salva-
ción no son una posesión nuestra, una meta alcanzada por 
nuestros méritos, entonces el Evangelio de Cristo se pue-
de anunciar solamente desde la humildad. Nunca se podrá 
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pensar en servir a la misión de la Iglesia con la arrogancia 
individual y a través de la ostentación, con la soberbia de 
quien desvirtúa también el don de los sacramentos y las 
palabras más auténticas de la fe, haciendo de ellos un bo-
tín que ha merecido. No se puede ser humilde por buena 
educación o por querer parecer cautivadores. Se es humil-
de si se sigue a Cristo, que dijo a los suyos: «Aprended de 
mí, que soy manso y humilde de corazón» (Mt 11, 29). San 
Agustín se pregunta cómo es posible que, después de la 
Resurrección, Jesús se dejó ver solo por sus discípulos y 
no, en cambio, por los que lo habían crucificado. Respon-
de que Jesús no quería dar la impresión de querer «burlar-
se de quienes le habían dado muerte. Era más importante 
enseñar la humildad a los amigos que echar en cara a los 
enemigos la verdad» (Discurso 284, 6). 

Facilitar, no complicar. Otro rasgo de la auténtica obra 
misionera es el que nos remite a la paciencia de Jesús, 
que también en las narraciones del Evangelio acompaña-
ba siempre con misericordia las etapas de crecimiento de 
las personas. Un pequeño paso, en medio de las grandes 
limitaciones humanas, puede alegrar el corazón de Dios 
más que las zancadas de quien va por la vida sin grandes 
dificultades. Un corazón misionero reconoce la condición 
actual en la que se encuentran las personas reales, con sus 
límites, sus pecados, sus debilidades, y se hace «débil con 
los débiles» (1Co 9, 22). «Salir» en misión para llegar a las 
periferias humanas no quiere decir vagar sin dirección ni 
sentido, como vendedores impacientes que se quejan de 
que la gente es muy ruda y anticuada como para intere-
sarse por su mercancía. A veces se trata de aminorar el 
paso para acompañar a quien se ha quedado al borde del 
camino. A veces hay que imitar al padre de la parábola del 
hijo pródigo, que deja las puertas abiertas y otea todos los 
días el horizonte, con la esperanza de la vuelta de su hijo 
(cf. Lc 15, 20). La Iglesia no es una aduana, y quien parti-
cipa de algún modo en la misión de la Iglesia está llamado 
a no añadir cargas inútiles a las vidas ya difíciles de las 
personas, a no imponer caminos de formación sofisticados 
y pesados para gozar de aquello que el Señor da con fa-
cilidad. No pongamos obstáculos al deseo de Jesús, que 
ora por cada uno de nosotros y nos quiere curar a todos, 
salvar a todos. 

Cercanía en la vida «cotidiana». Jesús encontró a sus 
primeros discípulos en la orilla del lago de Galilea, mien-
tras estaban ocupados en su trabajo. No los encontró en 
un convenio, ni en un seminario de formación, ni en el tem-
plo. Desde siempre, el anuncio de salvación de Jesús llega 
a las personas allí donde se encuentran y así como son en 
la vida de cada día. La vida ordinaria de todos, la participa-
ción en las necesidades, esperanzas y problemas de todos, 
es el lugar y la condición en la que quien ha reconocido el 
amor de Cristo y ha recibido el don del Espíritu Santo pue-
de dar razón a quien le pregunte de la fe, de la esperanza 

y de la caridad. Caminando juntos, con los demás. Prin-
cipalmente en este tiempo en el que vivimos, no se trata 
de inventar itinerarios de adiestramiento «dedicados», de 
crear mundos paralelos, de construir burbujas mediáticas 
en las que hacer resonar los propios eslóganes, las propias 
declaraciones de intenciones, reducidas a tranquilizadores 
«nominalismos declaratorios». He recordado ya otras ve-
ces —a modo de ejemplo—, que en la Iglesia hay quien 
continúa a evocar enfáticamente el eslogan: «Es la hora 
de los laicos», pero mientras tanto parece que el reloj se 
hubiera parado. 

El «sensus fidei» del Pueblo de Dios. Hay una realidad 
en el mundo que tiene una especie de «olfato» para el 
Espíritu Santo y su acción. Es el Pueblo de Dios, predilecto 
y llamado por Jesús, que, a su vez, sigue buscándolo y 
clama siempre por Él en las angustias de la vida. El Pueblo 
de Dios mendiga el don de su Espíritu; confía su espera a 
las sencillas palabras de las oraciones y nunca se acomo-
da en la presunción de la propia autosuficiencia. El santo 
Pueblo de Dios reunido y ungido por el Señor, en virtud 
de esta unción, se hace infalible «in credendo», como en-
seña la Tradición de la Iglesia. La acción del Espíritu Santo 
concede al Pueblo de los fieles un «instinto» de la fe —el 
sensus fidei— que le ayuda a no equivocarse cuando cree 
lo que es de Dios, aunque no conozca los razonamientos 
ni las formulaciones teológicas para definir los dones que 
experimenta. Es el misterio del pueblo peregrino que, con 
su espiritualidad popular, camina hacia los santuarios y se 
encomienda a Jesús, a María y a los santos; que recurre y 
se revela connatural a la libre y gratuita iniciativa de Dios, 
sin tener que seguir un plan de movilización pastoral. 

Predilección por los pequeños y por los pobres. Todo 
impulso misionero, si está movido por el Espíritu Santo, 
manifiesta predilección por los pobres y por los pequeños, 
como signo y reflejo de la preferencia que el Señor tiene 
por ellos. Las personas directamente implicadas en las ini-
ciativas y estructuras misioneras de la Iglesia no deberían 
justificar nunca su falta de atención a los pobres con la ex-
cusa —muy usada en ciertos ambientes eclesiásticos— de 
tener que concentrar sus propias energías en los cometi-
dos prioritarios de la misión. La predilección por los pobres 
no es algo opcional en la Iglesia. 

Las dinámicas y los criterios arriba descritos forman par-
te de la misión de la Iglesia, animada por el Espíritu Santo. 
Normalmente, en los enunciados y en los discursos ecle-
siásticos, se reconoce y afirma la necesidad del Espíritu 
Santo como fuente de la misión de la Iglesia, pero también 
sucede que tal reconocimiento se reduce a una especie 
de «homenaje formal» a la Santísima Trinidad, una fórmula 
introductoria convencional para las intervenciones teológi-
cas y para los planes pastorales. Hay en la Iglesia muchas 
situaciones en las que el primado de la gracia se reduce a 
un postulado teórico, a una fórmula abstracta. Sucede que 
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muchos proyectos y organismos vinculados a la Iglesia, en 
vez de dejar que se transparente la obra del Espíritu Santo, 
acaban confirmando solamente la propia autorreferenciali-
dad. Muchos mecanismos eclesiásticos a todos los niveles 
parecen estar absorbidos por la obsesión de promocionar-
se a sí mismos y sus propias iniciativas, como si ese fuera el 
objetivo y el horizonte de su misión. 

Hasta aquí he querido retomar y volver a proponer cri-
terios y sugerencias sobre la misión de la Iglesia que ya 
había expuesto de forma más extensa en la Exhortación 
apostólica Evangelii gaudium. Lo he hecho porque creo 
que también para las OMP puede ser útil y fecundo —y no 
aplazable— confrontarse con esos criterios y sugerencias 
en esta etapa de su camino. 

Las OMP y el tiempo presente:
Talentos a desarrollar, tentaciones
y enfermedades a evitar

¿Hacia dónde conviene mirar de cara al presente y al 
futuro de las OMP? ¿Cuáles son los estorbos que hacen el 
camino más gravoso? 

En la fisionomía, es decir, en la identidad de las Obras 
Misionales Pontificias, se aprecian ciertos rasgos distinti-
vos —algunos, por así decirlo, genéticos; otros, adquiridos 
durante el largo recorrido histórico— que con frecuencia 
se descuidan o se dan por supuestos. Pues bien, esos ras-
gos justamente pueden custodiar y hacer preciosa —sobre 
todo en el momento presente— la contribución de esta 
«red» a la misión universal, a la que toda la Iglesia está 
llamada. 

Las Obras Misionales nacieron de forma espontánea del 
fervor misionero manifestado por la fe de los bautizados. 
Existe y permanece una íntima afinidad, una familiaridad 
entre las Obras Misionales y el sensus fidei infalible in cre-
dendo del Pueblo fiel de Dios. 

Las Obras Misionales, desde el principio, avanzaron so-
bre dos «binarios» o, mejor dicho, sobre dos vías que van 
siempre paralelas y que, en su sencillez, han sido siempre 
familiares al corazón del Pueblo de Dios: la oración y la 
caridad, en la forma de limosna, que «libra de la muerte 
y purifica del pecado» (Tb 12, 9), el «amor intenso» que 
«tapa multitud de pecados» (cf. 1P 4, 8). Los fundadores 
de las Obras Misionales, empezando por Pauline Jaricot, 
no se inventaron las oraciones y las obras a las que con-
fiar sus intenciones de anunciar el Evangelio, sino que las 
tomaron simplemente del tesoro inagotable de los gestos 
más cercanos y habituales para el Pueblo de Dios en cami-
no por la historia.

Las Obras Misionales, surgidas de forma gratuita en la 
trama de la vida del Pueblo de Dios, por su configuración 
simple y concreta, han sido reconocidas y valoradas por la 
Iglesia de Roma y por sus obispos, quienes, en el último 

siglo, han pedido poder adoptarlas como peculiar instru-
mento del servicio que ellos prestan a la Iglesia universal. 
De aquí que se haya atribuido a tales Obras la calificación 
de «Pontificias». Desde ese momento, resalta en la fisiono-
mía de las OMP su característica de instrumento de servi-
cio para sostener a las Iglesias particulares en la obra del 
anuncio del Evangelio. De este modo, las Obras Misiona-
les Pontificias se ofrecieron con docilidad como instrumen-
to de servicio a la Iglesia, dentro del ministerio universal 
desempeñado por el Papa y por la Iglesia de Roma, que 
«preside en la caridad». Así, con su propio itinerario y sin 
entrar en complicadas disputas teológicas, las OMP han 
desmentido los argumentos de aquellos que, también en 
los ambientes eclesiásticos, contraponen de modo inade-
cuado carismas e instituciones, leyendo siempre las rela-
ciones entre ambas realidades a través de una engañosa 
«dialéctica de principios». En cambio, en la Iglesia, incluso 
los elementos estructurales permanentes —como los sa-
cramentos, el sacerdocio y la sucesión apostólica— son 
continuamente recreados por el Espíritu Santo y no están 
a disposición de la Iglesia como un objeto de posesión ad-
quirida (cf. Card. J. Ratzinger, Los movimientos eclesiales 
y su colocación teológica. Intervención durante el Conve-
nio mundial de movimientos eclesiales, Roma, 27-29 mayo 
1998). 

Las Obras Misioneras, desde su primera difusión, se es-
tructuraron como una red capilar extendida en el Pueblo de 
Dios, totalmente sujeta y, de hecho, «inmanente» a las redes 
de las instituciones y realidades ya presentes en la vida ecle-
sial, como las diócesis, las parroquias, las comunidades reli-
giosas. La vocación peculiar de las personas implicadas en 
las Obras Misionales nunca se ha vivido ni percibido como 
una vía alternativa, como una pertenencia «externa» a las 
formas ordinarias de la vida de las Iglesias particulares. La 
invitación a la oración y a la colecta de recursos para la mi-
sión siempre se ha ejercido como un servicio a la comunión 
eclesial.

Las Obras Misionales, convertidas con el tiempo en una 
red extendida por todos los continentes, manifiestan por su 
propia configuración la variedad de matices, condiciones, 
problemas y dones que caracterizan la vida de la Iglesia en 
los diferentes lugares del mundo. Una pluralidad que puede 
proteger contra homogenizaciones ideológicas y unilatera-
lismos culturales. En este sentido, también a través de las 
OMP se puede experimentar el misterio de la universalidad 
de la Iglesia, en la que la obra incesante del Espíritu Santo 
crea armonía entre las distintas voces, mientras que el Obis-
po de Roma, con su servicio de caridad, ejercido también a 
través de las Obras Misionales Pontificias, custodia la uni-
dad de la fe. Todas las características hasta aquí descritas 
pueden ayudar a las Obras Misionales Pontificias a evitar las 
insidias y patologías que amenazan su camino y el de otras 
muchas instituciones eclesiales. Señalaré algunas de ellas. 
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Insidias a evitar

Autorreferencialidad. Las organizaciones y los entes 
eclesiásticos, más allá de las buenas intenciones de cada 
particular, acaban a veces replegándose sobre sí mismos, 
dedicando sus fuerzas y su atención, sobre todo, a su pro-
pia promoción y a la celebración de sus propias iniciati-
vas en clave publicitaria. Otros parecen dominados por la 
obsesión de redefinir continuamente su propia relevan-
cia y sus propios espacios en el seno de la Iglesia, con 
la justificación de querer relanzar mejor su propia misión. 
Por estas vías —dijo una vez el entonces cardenal Joseph 
Ratzinger— se alimenta también la idea falsa de que una 
persona es más cristiana si está más comprometida en es-
tructuras intraeclesiales, cuando en realidad casi todos los 
bautizados viven la fe, la esperanza y la caridad en su vida 
ordinaria, sin haber formado parte nunca de comisiones 
eclesiásticas y sin interesarse por las últimas novedades 
de política eclesial (cf. Una compañía siempre reforma-
ble, Conferencia en el «Meeting de Rimini», 1 septiembre 
1990). 

Ansia de mando. Sucede a veces que las instituciones y 
los organismos surgidos para ayudar a la comunidad ecle-
sial, poniendo al servicio los dones suscitados en ellos por 
el Espíritu Santo, pretenden ejercer con el tiempo supre-
macías y funciones de control en las comunidades a las 
que deberían servir. Esta postura suele ir acompañada 
por la presunción de ejercitar el papel de «depositarios» 
dispensadores de certificados de legitimidad hacia los de-
más. De hecho, en estos casos, se comportan como si la 
Iglesia fuera un producto de nuestros análisis, de nuestros 
programas, acuerdos y decisiones. 

Elitismo. Entre aquellos que forman parte de organis-
mos o entidades estructuradas de la Iglesia, gana terre-
no, en diversas ocasiones, un sentimiento elitista, la idea 
no declarada de pertenecer a una aristocracia, a una clase 
superior de especialistas que busca ampliar sus propios 
espacios en complicidad o competencia con otras élites 
eclesiásticas, y que adiestra a sus miembros con los siste-
mas y las lógicas mundanas de la militancia o de la com-
petencia técnico-profesional, con el propósito principal de 
promover siempre sus propias prerrogativas oligárquicas. 

Aislamiento del pueblo. La tentación elitista en algunas 
realidades vinculadas a la Iglesia va a veces acompañada 
por un sentimiento de superioridad y de intolerancia hacia 
la multitud de los bautizados, hacia el Pueblo de Dios que 
quizás asiste a las parroquias y a los santuarios, pero que 
no está compuesto de «activistas» comprometidos en or-
ganizaciones católicas. En estos casos, también se mira al 
Pueblo de Dios como a una masa inerte, que tiene siempre 
necesidad de ser reanimada y movilizada por medio de 
una «toma de conciencia» que hay que estimular a través 
de razonamientos, llamadas de atención, enseñanzas. Se 

actúa como si la certeza de la fe fuera consecuencia de 
palabras persuasivas o de métodos de adiestramiento. 

Abstracción. Los organismos y las realidades vincula-
das a la Iglesia, cuando son autorreferenciales, pierden el 
contacto con la realidad y se enferman de abstracción. Se 
multiplican encuentros inútiles de planificación estratégi-
ca, para producir proyectos y directrices que solo sirven 
como instrumentos de autopromoción de quien los inven-
ta. Se toman los problemas y se seccionan en laboratorios 
intelectuales donde todo se manipula y se barniza según 
las claves ideológicas de preferencia; donde todo, se pue-
de convertir en simulacro fuera de su contexto real, incluso 
las referencias a la fe y las menciones a Jesús y al Espíritu 
Santo.

Funcionalismo. Las organizaciones autorreferenciales 
y elitistas, incluso en la Iglesia, frecuentemente acaban 
dirigiendo todo hacia la imitación de los modelos de efi-
ciencia mundanos, como aquellos impuestos por la exa-
cerbada competencia económica y social. La opción por 
el funcionalismo garantiza la ilusión de «solucionar los pro-
blemas» con equilibrio, de tener las cosas bajo control, de 
acrecentar la propia relevancia, de mejorar la administra-
ción ordinaria de lo que se tiene. Pero, como ya os dije en 
el encuentro que tuvimos en 2016, una Iglesia que tiene 
miedo a confiarse a la gracia de Cristo y que apuesta por 
la eficacidad del sistema está ya muerta, aun cuando las 
estructuras y los programas en favor de clérigos y laicos 
«auto-afanados» durase todavía siglos. 

Consejos para el camino

Mirando al presente y al futuro, y buscando también 
dentro del itinerario de las OMP los recursos para superar 
las insidias del camino y seguir adelante, me permito da-
ros algunas sugerencias, para ayudaros en vuestro discer-
nimiento. Puesto que habéis iniciado también un proceso 
de reconsideración de las OMP que queréis que esté inspi-
rado por las indicaciones del Papa, ofrezco a vuestra con-
sideración criterios y sugerencias generales, sin entrar en 
detalles, porque los contextos diferentes pueden requerir 
de igual modo adaptaciones y variaciones. 

1 
En la medida en que podáis, y sin hacer demasiadas 
conjeturas, custodiad o redescubrid la inserción de 
las OMP en el seno del Pueblo de Dios, su inma-
nencia respecto a la trama de la vida real en que 

nacieron. Sería buena una «inmersión» más intensa en la 
vida real de las personas, tal como es. A todos nos hace 
bien salir de la cerrazón de las propias problemáticas in-
ternas cuando se sigue a Jesús. Conviene adentrarse en 
las circunstancias y en las condiciones concretas, cuidando 
o procurando también restituir la capilaridad de la acción 
y de los contactos de las OMP en su entrelazamiento con 



28 4034

la red eclesial —diócesis, parroquias, comunidades, gru-
pos—. Si se da preferencia a la propia inmanencia al Pue-
blo de Dios, con sus luces y sus dificultades, se puede huir 
mejor de la insidia de la abstracción. Es necesario dar res-
puesta a las preguntas y a las exigencias reales, más que 
formular o multiplicar propuestas. Quizás, desde el cuerpo 
a cuerpo con la vida ordinaria, y no desde cenáculos cerra-
dos o a partir de análisis teóricos sobre las propias dinámi-
cas internas, podrán surgir además intuiciones útiles para 
cambiar y mejorar los propios procedimientos operativos, 
adaptándolos a los diversos contextos y a las diversas cir-
cunstancias. 

2
Mi sugerencia es encontrar el modo en el que la 
estructura esencial de las OMP siga unida a las 
prácticas de la oración y de la colecta de recur-
sos para las misiones, algo valioso y apreciado, 

debido a su elementalidad y concreción. Esto manifiesta 
la afinidad de las OMP con la fe del Pueblo de Dios. Aun 
con toda la flexibilidad y demás adaptaciones que se re-
quieran, conviene que este modelo elemental de las OMP 
no se olvide ni se altere. Orar al Señor para que Él abra los 
corazones al Evangelio y suplicar a todos para que sosten-
gan también en lo concreto la obra misionera. En esto hay 
una sencillez y una concreción que todos pueden percibir 
con gozo en el tiempo presente, en el cual, incluso en la 
circunstancia del flagelo de la pandemia, se nota por to-
das partes el deseo de estar y de quedarse cerca de todo 
aquello que es, simplemente, Iglesia. Buscad también nue-
vos caminos, nuevas formas para vuestro servicio; pero, al 
hacerlo, no es necesario complicar lo que es simple. 

3
Las OMP son —y así deben experimentarse— 
un instrumento de servicio a la misión de las 
Iglesias particulares, en el horizonte de la misión 
de la Iglesia, que abarca siempre todo el mun-

do. En esto consiste su contribución siempre preciosa al 
anuncio del Evangelio. Todos estamos llamados a custodiar 
por amor y gratitud, también con nuestras obras, los brotes 
de vida teologal que el Espíritu de Cristo hace germinar y 
crecer donde Él quiere, incluso en los desiertos. Por favor, 
en la oración, pedid primero que el Señor nos disponga a 
discernir las señales de su obrar, para después indicárselas 
a todo el mundo. Solo esto puede ser útil: pedir que, para 
nosotros, en lo íntimo de nuestro corazón, la invocación al Es-
píritu Santo no se reduzca a un postulado estéril y redundante 
de nuestras reuniones y de nuestras homilías. Sin embargo, 
no es útil hacer conjeturas y teorías sobre grandes estrategias 
o «directivas centrales» de la misión a las que delegar, como 
a presuntos y fatuos «depositarios» de la dimensión misio-
nera de la Iglesia, la tarea de volver a despertar el espíritu 
misionero o de dar licencias misioneras a los demás. Si, en 
alguna situación, el fervor de la misión disminuye, es signo 

de que está menguando la fe. Y, en tales casos, la pretensión 
de reanimar la llama que se apaga con estrategias y discursos 
acaba por debilitarla aún más y hace avanzar solo el desierto.

4
El servicio llevado a cabo por las OMP, por su 
naturaleza, pone a los agentes en contacto con 
innumerables realidades, situaciones y aconte-
cimientos que forman parte del gran flujo de 

la vida de la Iglesia en todos los continentes. En este flujo 
podemos encontrarnos con muchas lentitudes y esclerosis 
que acompañan a la vida eclesial, pero también con los 
dones gratuitos de curación y consolación que el Espíritu 
Santo esparce en la vida cotidiana de lo que podría lla-
marse la «clase media de la santidad». Y vosotros podéis 
alegraros y exultar saboreando los encuentros que puedan 
surgir gracias al trabajo de las OMP, dejándoos sorpren-
der por ellos. Pienso en las historias que he escuchado de 
muchos milagros que ocurren entre los niños, que quizás 
se encuentran con Jesús a través de las iniciativas propues-
tas por la Infancia Misionera. Por eso, vuestra acción no se 
puede «esterilizar» en una dimensión exclusivamente bu-
rocrática-profesional. No pueden existir burócratas o fun-
cionarios de la misión. Y vuestra gratitud puede hacerse a 
la vez don y testimonio para todos. Podéis indicar para el 
consuelo de todos —con los medios que tenéis, sin artifi-
ciosidad—, las vicisitudes de personas y comunidades que 
vosotros podéis encontrar con mayor facilidad que otros; 
personas y comunidades en las que brilla gratuitamente el 
milagro de la fe, de la esperanza y de la caridad.

5
La gratitud ante los prodigios que realiza el Señor 
entre sus predilectos, los pobres y los pequeños 
a los que Él revela lo que es escondido a los sa-
bios (cf. Mt 11, 25-26), también os puede ayudar 

a sustraeros de las insidias de los replegamientos autorre-
ferenciales y a salir de vosotros mismos en el seguimiento 
a Jesús. La idea de una acción misionera autorreferencial, 
que se pasa el tiempo contemplándose e incensándose 
por sus propias iniciativas, sería en sí misma un absurdo. 
No dediquéis demasiado tiempo y recursos a «miraros» 
y a redactar planes centrados en los propios mecanismos 
internos, en la funcionalidad y en las competencias del 
propio sistema. Mirad hacia fuera, no os miréis al espejo. 
Romped todos los espejos de vuestra casa. Los criterios a 
seguir, también en la realización de los programas, tienen 
que mirar a aligerar, a hacer más flexibles las estructuras 
y los procesos, más que a cargar con adicionales elemen-
tos estructurales la red de las OMP. Por ejemplo, que cada 
director nacional, durante su mandato, se comprometa a 
individuar algún potencial sucesor, teniendo como único 
criterio el de indicar no a personas de su círculo de amigos 
o compañeros de «cordada» eclesiástica, sino a personas 
que le parezca que tienen más fervor misionero que él. 
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6
Con referencia a la colecta de recursos para ayu-
dar a la misión, ya en ocasión de otros encuen-
tros pasados, llamé la atención sobre el riesgo 
de transformar las OMP en una ONG dedicada 

solo a la recaudación y a la asignación de fondos. Esto 
depende del ánimo con que se hacen las cosas, más que 
de lo que se hace. En cuanto a la recaudación de fondos 
puede ser ciertamente aconsejable, y aún más oportuno, 
utilizar con creatividad incluso metodologías actualizadas 
de búsqueda de financiaciones por parte de potenciales 
y beneméritos patrocinadores. Pero, si en algunas zonas 
disminuye la recaudación de donativos —también por el 
debilitamiento de la memoria cristiana—, en esos casos, 
podemos estar tentados de resolver nosotros el proble-
ma «cubriendo» la realidad y poniendo todo el esfuerzo 
en un sistema de colecta más eficaz, que busque grandes 
donantes. Sin embargo, el sufrimiento por la pérdida de 
la fe y por la disminución de los recursos no hay que eli-
minarlo, sino hay que ponerlo en las manos del Señor. Y, 
de todas formas, es bueno que la petición de donativos 
para las misiones siga dirigiéndose prioritariamente a toda 
la multitud de los bautizados, buscando también una for-
ma nueva para la colecta en favor de las misiones que se 
realiza en las Iglesias de todos los países en octubre, con 
ocasión de la Jornada Mundial de las Misiones. La Iglesia 
continúa, desde siempre, yendo hacia adelante también 
gracias al óbolo de la viuda, a la contribución de toda la 
multitud de personas que se sienten sanadas y consoladas 
por Jesús y que, por ello, por su inmensa gratitud, donan 
lo que tienen. 

7
Con respecto al uso de las donaciones recibidas, 
discernid siempre con un apropiado sensus Eccle-
siae la distribución de los fondos, para sostener las 
estructuras y los proyectos que, de distintos modos, 

realizan la misión apostólica y el anuncio del Evangelio en 
las distintas partes del mundo. Tened siempre en cuenta 
las verdaderas necesidades primarias de las comunidades 
y, al mismo tiempo, evitad formas de asistencialismo que, 
en vez de ofrecer instrumentos al fervor misionero, acaban 
por entibiar los corazones y alimentar también dentro de la 
Iglesia fenómenos de clientela parasitaria. Con vuestra con-
tribución, buscad dar respuestas concretas a exigencias ob-
jetivas, sin dilapidar los recursos en iniciativas con connota-
ciones abstractas, replegadas sobre sí mismas o fabricadas 
por el narcisismo clerical de alguien. No cedáis al complejo 
de inferioridad ni a las tentaciones de imitar a aquellas orga-
nizaciones tan funcionales que recogen fondos para causas 
justas y luego destinan un buen porcentaje de ellos para 
financiar su estructura y promocionar su propia identidad. 
También esto se convierte a veces en un modo para cuidar 
los propios intereses, aunque hagan ver que trabajan en fa-
vor de los pobres y necesitados. 

8
Por lo que respecta a los pobres, no os olvidéis 
de ellos tampoco vosotros. Esta fue la reco-
mendación que, en el Concilio de Jerusalén, los 
apóstoles Pedro, Juan y Santiago dieron a Pablo, 

Bernabé y Tito, que discutían sobre su misión entre los in-
circuncisos: «Solo nos pidieron que nos acordáramos de 
los pobres» (Gál 2, 10). Después de aquella recomenda-
ción, Pablo organizó las colectas en favor de los hermanos 
de la Iglesia de Jerusalén (cf. 1Co 16, 1). La predilección 
por los pobres y los pequeños es parte de la misión de 
anunciar el Evangelio, que está desde el principio. Las 
obras de caridad espirituales y corporales hacia ellos mani-
fiestan una «preferencia divina» que interpela la vida de fe 
de todo cristiano, llamado a tener los mismos sentimientos 
de Jesús (cf. Flp 2, 5).

9
Las OMP, con su red difundida por todo el mun-
do, reflejan la rica variedad del «pueblo con mu-
chos rostros» reunido por la gracia de Cristo, con 
su fervor misionero. Fervor que no es igual de in-

tenso ni vivaz en todo tiempo y lugar. Y, además, la misma 
urgencia compartida de confesar a Cristo muerto y resuci-
tado, se manifiesta con tonos diversos, según los diversos 
contextos. La revelación del Evangelio no se identifica con 
ninguna cultura y, en el encuentro con nuevas culturas que 
no han acogido la predicación cristiana, no es necesario 
imponer una forma determinada cultural junto con la pro-
puesta evangélica. Hoy, también en el trabajo de las OMP, 
conviene no llevar cargas pesadas; conviene custodiar su 
perfil variado y su referencia común a los rasgos esenciales 
de la fe. También puede ofuscar la universalidad de la fe 
cristiana la pretensión de estandarizar la forma del anun-
cio, tal vez orientado todo hacia clichés o a eslóganes que 
están de moda en algunos círculos de ciertos países cultu-
ral o políticamente dominantes. A este respecto, también 
la relación especial que une a las OMP con el Papa y con 
la Iglesia de Roma representa un recurso y un apoyo a la 
libertad, que ayuda a todos a sustraerse de modas pasaje-
ras, de servilismos a escuelas de pensamiento unilateral o 
a homogeneizaciones culturales con características neoco-
lonialistas; fenómenos que, por desgracia, se dan también 
en contextos eclesiásticos.

10
Las OMP no son en la Iglesia un ente inde-
pendiente, suspendido en el vacío. Dentro 
de su especificidad, que conviene cultivar 
y renovar siempre, está el vínculo especial 

que las une al Obispo de la Iglesia de Roma, que presi-
de en la caridad. Es hermoso y confortante reconocer que 
este vínculo se manifiesta en una labor llevada a cabo con 
la alegría, sin buscar aplausos o reclamar pretensiones; una 
obra que, justamente en su gratuidad, se entrelaza con el 
servicio del Papa, siervo de los siervos de Dios. Os pido 
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que el carácter distintivo de vuestra cercanía al Obispo de 
Roma sea precisamente este: compartir el amor a la Igle-
sia, reflejo del amor a Cristo, vivido y manifestado en el 
silencio, sin jactarse, sin delimitar el «terreno propio»; con 
un trabajo cotidiano que se inspire en la caridad y en su 
misterio de gratuidad; con una obra que sostenga a in-
numerables personas interiormente agradecidas, pero que 
quizás no saben a quién dar las gracias, porque descono-
cen hasta el nombre de las OMP. El misterio de la caridad 
en la Iglesia se lleva a cabo así. Sigamos caminando juntos 
hacia adelante, felices de avanzar en medio de las prue-
bas, gracias a los dones y a las consolaciones del Señor. 
Mientras tanto, reconocemos con alegría en cada paso, 
que todos somos siervos inútiles, empezando por mí. 

Conclusión

Id con ardor: en el camino que os espera hay mucho 
que hacer. Si hubiera que experimentar cambios en los 
procedimientos, sería bueno que estos mirasen a aligerar 
y no a aumentar los pesos; que se dirigiesen a ganar flexi-
bilidad operativa y no a producir nuevos sistemas rígidos 
y siempre amenazados de introversión; teniendo presente 
que una excesiva centralización, más que ayudar, puede 
complicar la dinámica misionera. Y también que una articu-
lación a escala puramente nacional de las iniciativas pon-
dría en peligro la fisionomía misma de la red de las OMP, 
además del intercambio de dones entre las Iglesias y co-
munidades locales, algo que se experimenta como fruto y 
signo tangible de la caridad entre hermanos, en comunión 
con el Obispo de Roma. 

En cualquier caso, pedid siempre que toda considera-
ción relativa a la organización operativa de las OMP esté 
iluminada por lo único necesario: un poco de amor verda-
dero a la Iglesia, como reflejo del amor a Cristo. Vuestra 
tarea se realiza al servicio del fervor apostólico, es decir, al 
impulso de vida teologal que solo el Espíritu Santo puede 
operar en el Pueblo de Dios. Preocupaos de hacer bien 
vuestro trabajo, «como si todo dependiese de vosotros, 
sabiendo que, en realidad, todo depende de Dios» (san 
Ignacio de Loyola). Como ya os dije en otro encuentro, 
tened la prontitud de María. Cuando fue a casa de Isabel, 
María no lo hizo como un gesto propio: fue como sierva 
del Señor Jesús, al que llevaba en su seno. No dijo nada 
de sí misma, solo llevó al Hijo y alabó a Dios. Ella no era la 
protagonista. Fue como la sierva de aquel que es también 
el único protagonista de la misión. Pero no perdió el tiem-
po, fue de prisa, para asistir a su pariente. Ella nos enseña 
esta prontitud, la prisa de la fidelidad y de la adoración. 

Que la Virgen os custodie a vosotros y a las Obras Misio-
nales Pontificias, y que su Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, 
os bendiga. Él, antes de subir al Cielo, nos prometió que 
estaría siempre con nosotros hasta el final de los tiempos. 

Dado en Roma, en San Juan de Letrán, 
el 21 de mayo de 2020, 

Solemnidad de la Ascensión del Señor 



Los migrantes que 
trabajan en el campo

Han salvado la fresa 
y les duele la espalda

V ivian Clement se queja de su espalda. Sobre 
ella lleva el peso de mantener a su familia: 
Su marido, que todavía no tiene los papeles 
para trabajar, y sus dos hijos. Además, envía 
ayuda a su familia en Nigeria, sobre todo a su 

hermano, que necesita constantes visitas al médico. «Allí no 
es como aquí. Si no tienes dinero, no puedes ir al médico», 
recuerda. Su espalda sufre en los invernaderos de Huelva, 
doblándose cada vez que tiene que recoger las fresas del 
suelo. «De verdad que es muy duro. Hay que agacharse 
todo el rato, y estamos debajo de un plástico a 45 grados. 
Además, el agua del campo no es potable, así que no la 
podemos beber», cuenta. 

Y, después de casi dos meses, la temporada se acaba. 
En Huelva se recoge el 97% de la fresa y del arándano de 
España. Ya toca a su fin una temporada atípica, marcada 

por el coronavirus y el cierre de fronteras que ha detenido 
la llegada de miles de trabajadores extranjeros. Al mismo 
tiempo, tampoco se ha visto a muchos españoles soportando 
las duras condiciones que describe Vivian. «Como un 80% 
de los que trabajamos somos de fuera, y un 20% españo-
les, es que es muy duro y muchos no quieren venir», es la 
estimación que hace esta nigeriana que entró en España 
en 2011 y no obtuvo permiso de trabajo hasta 2018. «Yo 
imaginaba que, al llegar aquí, en dos años lo conseguiría. 
Estaba con mi hija pequeña y tuve que quedarme varios 
años en casa de unas monjas. España no es fácil, ¿sabes?», 
interpela con sus palabras.

En el campo, Vivian puede trabajar a jornada completa. 
«Este año todos los días hemos hecho una o dos horas más, 
ha sido muy diferente a otros. Ya hemos abandonado cuatro 
invernaderos porque no había compradores, por la crisis», 
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cuenta, a raíz de su experiencia. Todo esta labor la realiza 
por unos cuarenta euros al día. 

Este salario sería suficiente si la campaña durase todo el 
año, pero la precariedad y la incertidumbre es parte de la 
vida de Vivian. Con una hija de 10 años y un bebé al que 
todavía hay que cambiar pañales, no puede plantearse buscar 
otra campaña en otra provincia, así que solo participa en la 
de la fresa de Huelva, donde vive. Es su segundo año en el 
campo y asegura que este ha sido muy diferente al anterior. 
El coronavirus lo ha marcado todo, también una preocupación 
extra, porque había que salir a trabajar en plena pandemia. 
«He tenido mucho miedo, porque me dolía, tenía síntomas, 
y nunca sabía si lo tenía», explica.

Y, a pesar de todo, los 45 grados en el invernadero son 
mejores que no tener nada que hacer. En cuanto termine 
la campaña, se verá obligada a buscar otra cosa. Irá, como 
siempre, a las oficinas de Cruz Roja y de Cáritas a ver si 
aparece alguna oferta de trabajo. «Está muy difícil, a veces 
te sale limpiar una oficina, pero son dos o tres horas, con 
eso no puedo mantener a mi familia, y ya debo varios meses 
de alquiler», cuenta con preocupación. 

«Es más importante el producto que la persona»

Están siendo semanas de no parar para Emilio Muñoz, 
que presta su mano amiga a Vivian y a muchas otras personas 
estos días. Es difícil encontrar un momento para hablar con 
calma con él, pero cuando llega es un torrente de informa-
ción. Desde 2013 es delegado de Migraciones de la diócesis 
de Huelva, y en estos tiempos de coronavirus su trabajo se 
ha multiplicado, porque para él las situaciones que describe 
trascienden los números para convertirse en nombres.

Habla de memoria, con los datos en su cabeza. Asegu-
ra que este año unos 13.000 trabajadores extranjeros han 
dejado de venir. «Algunos, al ver lo que había pasado en 
Italia, se imaginaron que cerrarían fronteras y vinieron antes. 
Esos sí que han podido llegar y trabajar», explica. El resto, 
no. Eso ha dado oportunidades a muchos migrantes. Por un 
lado, explica Emilio, a muchos que ya tenían papeles, pero 
que eran contratados para peonadas sueltas y ahora han 
trabajado sin parar. Por otro lado, a los jóvenes menores de 
21 años que tenían permiso de residencia. Es decir, aquellos 
que llegaron a España siendo menores de edad. 

«Todo eso, en cuanto a lo positivo. Había un gran número 
de inmigrantes en Huelva sin salida laboral, y ahora, por lo 
menos, les conocerán los empresarios. Eso, a los que ya 
estaban regularizados y podían trabajar, les ha venido bien. 
Pero también hay que destacar algunos aspectos negati-
vos —señala Emilio—, porque evidencia que vale más una 
fresa que un inmigrante. Se ha antepuesto la producción 
a las personas». Ante ello, Emilio destaca que han sido los 
inmigrantes quienes han salvado la campaña. «¿A qué espa-
ñol le quitan el trabajo? No haría falta tanta mano de obra 

Estado de alarma 
sin citas de extranjería

Héctor Keungni Tientcheu no ha podido trabajar 
por culpa del estado de alarma. Lleva casi 4 años 
en España, desde que entró el 31 de octubre 
de 2016. Es voluntario en la Fundación Cepaim, 

que acoge inmigrantes en Huelva. En esta campaña de la 
fresa, debido al cierre de fronteras, se ha necesitado mu-
cha mano de obra. Héctor habría sido uno de ellos, pero 
el confinamiento lo impidió. «El 4 de marzo conseguí una 
respuesta favorable a mi solicitud de papeles y me dieron 
cita para el 30 de marzo. No he podido ir. He llamado a 
Extranjería pero me han dicho que todavía no hay citas, 
que espere y me llamarán», cuenta. El día 30 tenía que ir 
«para poner la huella» y poder recibir los documentos que 
le permitirían trabajar legalmente en España.

Se encuentra frustrado porque en Huelva, donde reside, 
ha habido mucho trabajo en la campaña de la fresa, que 
está ya dando sus últimos coletazos. «Estudié una forma-
ción de robótica y ahora intento sacar la ESO, pero quiero 
trabajar. He estado esperando a que me salieran los pape-
les para poder trabajar, porque no me gusta quedarme en 
casa», afirma Héctor. A eso se le añade que falta mano de 
obra. «Hay muchas empresas que llaman, pero necesitas 
papeles. Si los tienes y quieres trabajar, puedes», apunta. 

Vive en un piso con otros doce inmigrantes, a quienes 
ayuda en el día a día. Hacerles entender la situación del 
coronavirus no ha sido fácil. «Las medidas eran muy difíci-
les para ellos de entender y de cumplir, qué se podía y no 
se podía hacer. Incluso uno de ellos se pensó que era un 
juego y salió a la calle. Entonces, la policía le paró y le trajo 
a casa. Tuve que dar explicaciones», cuenta.

Personalmente, la soledad del aislamiento se le ha he-
cho dura, así lo explica: «En España es complicado ser 
extranjero. No tienes familia… cómo te explico, aquí mi 
familia son mis amigos y no he podido verles durante el 
confinamiento. Gracias a Dios hay mucha buena gente es-
pañola que nos llama, nos pregunta cómo estamos y si 
necesitamos algo». Al mismo tiempo, trata de buscar el 
aspecto positivo: «Yo creo que lo estamos superando jun-
tos». 

Héctor Keungni Tientcheu. 



extranjera, con un 20% de paro, si no fuera un trabajo duro 
y mal pagado», reflexiona.

Y pone sobre la mesa la oportunidad de una regulari-
zación. «Estamos muy pendientes de que salga la noticia. 
Sería una solución para muchos que llevan aquí años y no 
han conseguido los papeles a pesar de haber trabajado, y 
de que incluso sus hijos van aquí al colegio», afirma Emilio. 
Eso, además, sería una buenísima noticia para evitar, o al 
menos paliar, muchas situaciones de vulnerabilidad. «En 
estas circunstancias de necesidad para el empresario y para 
el inmigrante, todo vale. Si al trabajador le dicen que trabaje 

dos horas más, lo hará. Si le piden trabajar sin contrato, 
también», comenta. 

Tampoco olvida que la situación de los empresarios que 
cultivan fresa o frutos rojos no es fácil. «Desde que sale la 
fruta del campo hasta que llega al consumidor, el precio se 
quintuplica. ¿Cómo se rentabiliza? Con un sobreesfuerzo de 
los trabajadores y pequeños empresarios», analiza.

De campaña en campaña

Uno de los que realiza ese sobreesfuerzo es Senghor, 
otro inmigrante al que Emilio ha ayudado enormemente 
durante estos años. Este es el nombre ficticio de un sene-
galés que nos atiende tras más de diez horas de trabajo en 
el invernadero. «Si cuento algo malo y el jefe sabe que he 
sido yo, mañana me echa». Y cosas malas para contar hay, 
como las horas extra. «Nos las pagan, pero más baratas. 
La hora normal a 6 euros, la hora extra a 5. Para las dos y 
media o tres tenemos que terminar, pero seguimos, y lo 
hacemos debajo del invernadero, con mucho calor», explica. 
Además, en instalaciones donde no hay agua potable… 
un agua que ellos tienen que traerse de casa, y que suele 

Vivian Clement, trabajando en el invernadero.

«Si cuento algo 
malo y el jefe sabe 
que he sido yo, 
mañana me echa»

334034



terminarse hacia la una del mediodía. Este senegalés nos 
atiende cansado. Como a Vivian, también le duele la espalda. 
Él se ha dedicado estas semanas a recoger arándanos entre 
el infernal calor que se experimenta entre los plásticos, al 
que hay que sumar el ritmo obligado de trabajo. «Tienes 
que hacer mínimo de tres cajas por hora, cada caja tiene 
casi cuatro kilos. Si un día no llegas, el jefe te da un aviso, 
pero si al segundo no te das prisa, te echa. Y aquí no hay 
sindicatos», se queja. 

Este es el tercer año que vive como temporero. O, mejor 
dicho, sobrevive. En cuanto termine la campaña de los frutos 
rojos irá a Castilla-La Mancha, donde empieza la cebolla. 
Después, seguramente busque trabajo en la pera. Luego 
tocará la vid, y después la aceituna, en pleno frío invernal y 
en Jaén. A ella le seguirá la campaña de la naranja, y vuelta 
a los frutos rojos. El ritmo de las estaciones y las cosechas 
marca la vida de Senghor, que asume la incertidumbre que 
le ha tocado. «No es seguro. Vas y, entre una campaña y 
otra, puedes estar uno o dos meses sin trabajar», expresa. 

Lo positivo de este año de haber podido trabajar más se 
mezcla con la inseguridad en cuanto a la salud. «Nos tene-
mos que comprar mascarillas porque no nos dan», explica. 
Además de lo duro que fueron para él los 28 días que estuvo 

sin trabajar por el confinamiento, los tiene contados. Un 
ingreso menos para quien vive prácticamente al día. Saca 
cuentas y, por más que lo intenta, acepta que aún no puede 
traer a su mujer y a su hijo desde Senegal. «Sin un trabajo 
fijo, ¿cómo? La vida es muy dura y yo solo no puedo dar 
de comer a mi familia», se lamenta.

Cada vez que cambia de provincia, varias veces al año, 
busca un nuevo alquiler. Lo hace en pisos compartidos, 
porque no puede permitirse asumir el precio de un piso 
entero cada mes. «Entre todos son 500 euros, pero hay que 
añadirle la luz, el agua, la comida y las bombonas». Podría 
ahorrar algo más, pero eso significaría vivir en alguno de 
los asentamientos diseminados por la provincia, en peores 
condiciones. «Yo no puedo vivir en una chabola, las condi-
ciones son demasiado malas», sentencia.

Uno de los asentamientos que atiende Cáritas 
Huelva, en el término municipal de Lepe.

«Yo solo no puedo 
dar de comer 
a mi familia»
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Dónde vivir, un problema de salud

Pero en los asentamientos de Huelva viven entre 2.000 y 
2.500 personas en condiciones de insalubridad. Muchos de 
ellos no tienen papeles. Otros sí, pero ahorran el dinero que 
les costaría un alquiler para poder enviar algo a su familia 
o aguantar en los momentos en los que no hay trabajo. 
Juanma Breva es el responsable del área de exclusión social 
de Cáritas diocesana de Huelva. Como tal, se encarga del 
apoyo a los asentamientos chabolistas, que se localizan en 
los municipios de Lucena, Moguer, Palos de la Frontera y 
Lepe. Con la vista puesta antes de la campaña de la fresa, 
«que ya está prácticamente finiquitada», valora este año 
como «complicado».

En el aspecto laboral, reconoce que la situación ha me-
jorado respecto a otros años para quienes se encontraban 
ya en España. «Estimamos que, en torno al 50% de quienes 
viven en estos asentamientos, estaban documentados, y por 
ello han tenido la oportunidad de trabajar. Pero la otra mi-
tad, no», explica. También valora positivamente «el esfuerzo 
que se ha hecho con medidas urgentes y el dinero liberado 
para mejorar o paliar las circunstancias del COVID, aunque 
muy poco se ha puesto en marcha para los asentamientos». 

«Santidad, somos trabajadores agrícolas 
invisibles, peones olvidados, recolectores 
de la fruta que llegan a su propia mesa». 
Descartados, diríamos en el «román pala-

dino» del Papa. «Santidad, sus palabras son un bálsamo 
para nuestra lucha cuando dice que nuestra civilización tan 
competitiva, tan individualista, con sus frenéticos ritmos 
de producción y consumo, sus inmensos lujos e inmensos 
beneficios para unos pocos, necesita un cambio, un replan-
teamiento, una regeneración». En el «Sur», esa civilización 
de la que se habla, se difunde como un paraíso que luego 
resulta cruel. E inexistente si solo se ve a través de las imá-
genes. Un Occidente de pantalla o de plástico. Al menos 
en sus valores fundantes tan recortados. Tan de plástico 
como las chabolas de tantos campos agrícolas del sur de 
España. Y de tantos sures del mundo. 

Las palabras entrecomilladas las dirigió al Papa hace 
poco Aboubakar Soumahoro, de Costa de Marfil, porta-
voz de los temporeros agrícolas —la mayoría migrantes, 
prófugos africanos— en Foggia (Italia). El Papa contestó 
pocos días después dirigiéndose a los trabajadores agrí-
colas pidiendo atención, dignidad, integración. Yo recor-
daba este «diálogo» porque en España se han intentado 
flexibilizar medidas para inmigrantes en los campos agrí-
colas por falta de mano de obra en la crisis del coronavi-
rus. El emigrante aparece de nuevo como mano de obra 
circunstancial y barata. 

Por eso, el líder africano reconocía el aliento del Papa 
ante la pobreza que «les obliga a trabajar de sol a sol por 
3,50 euros. Y a vivir en el fango de la miseria, sin casas 
decentes». En Huelva, los mismos migrantes africanos se 
movilizaron para autoproporcionarse albergues dignos y 
reclamar agua. «Mientras, los gigantes de la agroalimen-
tación facturan 83.000 millones de euros al año». Hay 
que salir de esas clandestinidades y regularizarlas. En el 
mundo, en Italia, y en España, (en Huelva, por ejemplo, la 
Iglesia ejemplarmente acompaña y denuncia injusticias). 
Reconocer los derechos y deberes de todo trabajador, y 
que se evite el flagelo del «caporalato» que cita el Papa.

Caporalato es la acción con la que el «capo» capta ile-
galmente mano de obra y trabajo agrícola a bajo costo. 
«Sigue adelante por la justicia social. No pares», le dijo el 
Papa a Aboubakar. Como un mensaje papal. Para todos. 

«Caporalato»

Una visita de Cáritas Huelva a uno de los
asentamientos que hay en la provincia.

Director del Secretariado de la 
Subcomisión de Migraciones 
y Movilidad Humana de la CEE

José Luis Pinilla, SJ



Desde su perspectiva, ha sido un tiempo de mucha mayor 
carga de trabajo, supliendo en muchas ocasiones las activida-
des que llevaban a cabo voluntarios. «Ha sido duro. Primero 
ha habido que extremar mucho las medidas de higiene, que 
es un proyecto de apoyo de las parroquias, y nuestro trabajo 
es acompañar a los voluntarios. Pero suelen ser gente mayor, 
por lo que implica que pertenecen a colectivos de riesgo. 
Así que, desde Cáritas diocesana, hemos sido los técnicos 
quienes hemos atendido el proyecto», explica. Además de 
difícil, define la situación como «rara», a falta de un califi-
cativo más contundente. «Ha sido muy complicado cumplir 
las medidas del confinamiento. Nos bombardeaban con la 
higiene y el lavado de manos, mientras que ni siquiera hay 
servicios básicos de agua o luz en los asentamientos», señala. 

Breva no señala esta insalubridad solamente por intuición 
o experiencia. En marzo, poco antes del inicio del estado 
de alarma, se presentó un informe realizado por la facul-
tad de Enfermería de la Universidad de Huelva (UHU), en 
colaboración con Cáritas. Las conclusiones que arroja el 
estudio son demoledoras. «En todos los asentamientos se 
ha observado la presencia de ratas y en la mayoría de ellos 
conviven animales domésticos en condiciones de salud muy 
bajas», dice el informe, que ha detectado pulgas, piojos y 
chinches en más del 70% de estos asentamientos. Solo en 
tres hay luz, y el agua potable rara vez se encuentra cerca. 
Por destacar algún punto positivo, a estos lugares aún no 
ha llegado la infección por coronavirus.

Desconcierto e incertidumbre

El problema de dónde vivir para quien, como Senghor, 
se mueve cada mes o dos meses, es a menudo la vivienda. 
Uno de esos sitios «de paso», pero que se convierten en 
todo un hogar es La Casa Nueva, a las afueras de Sagunto 
(Valencia). Es el nombre de las instalaciones, pero también 
de una asociación fundada por vecinos de la localidad y 
muy apoyada por la parroquia de Santa María, su párroco 
Don Camilo, como le llaman en el municipio, y por Cáritas.

Uno de los voluntarios de La Casa Nueva es Vicente Cala-
buig. La llegada del confinamiento coincidió con los últimos 
momentos de la campaña de la naranja, por lo que han vivido 
un complicado éxodo. «Pero ha sido difícil porque, con el 
confinamiento, en teoría no podías salir más que a trabajar. 
El problema es que ellos no sabían si iban a encontrar trabajo 
en Lleida, por ejemplo», explica. La solución que encontró, 
a petición de los propios habitantes de La Casa Nueva, fue 
redactar él mismo unos certificados. «No era nada seguro 
porque yo no era el que les contrataba. Lo cierto es que 
aquellos certificados funcionaron, porque algún chico me 
llamó diciendo que les había parado la policía y les habían 
dejado seguir sin problemas», cuenta. 

Una de las tareas de Calabuig es mediar con empre-
sarios. «Precisamente, por la zona de Fraga (Huesca), me 

Jean Marc Fouassi Koffi es un joven que se po-
dría beneficiar de la flexibilización de normativa 
para trabajar en el campo, por tener permiso de 
residencia y menos de 21 años. Además, según 

anunció el pasado martes 26 de mayo el Gobierno, eso le 
permitiría trabajar durante los dos próximos años, no solo 
en la campaña de la fresa. Pero, escuchando su historia, es 
fácil comprender por qué ha elegido seguir con los libros.

Todo empezó cuando tenía 14 años en Costa de Marfil. 
«Mi madre no podía pagar ni el libro, que costaba menos 
de un euro, y me echaron de clase. Me quedé en la calle, 
pero yo quería estudiar y ganarme la vida», explica. Aque-
lla motivación le llevó a emigrar a Mali, con la esperanza 
de labrarse un futuro en su continente. «Pero tú sabes 
que el camino es aventura, y entre africanos también nos 
maltratamos. Trabajaba de seis de la mañana a seis de 
la noche por cinco euros, no es vida», recuerda. Luego 
Argelia y después Marruecos, donde atesoró experiencias 
para olvidar. Tenía 16 años cuando pisó por primera vez 
España en patera, pero en Tarifa le hicieron la prueba 
del hueso. «Te dicen que no es fiable, pero determinó 
que yo tenía 18 años». Empezaba la lucha por demostrar 
su edad. Tras conseguir los documentos y realizar los 
trámites, consiguió los documentos que demostraban 
que aquella prueba estaba equivocada. «Gracias a Dios 
conocí a Emilio, mi padrino. Hemos luchado y, cuando me 
quedaba un mes para cumplir los 18, entré en un centro 
de menores. En ese tiempo aproveché para estudiar», 
recuerda Jean Marc. Precisamente, ese era el motivo por 
el que salió de casa con 14 años. «No tenía posibilidad 
de seguir estudiando. Entonces, le dije a mi madre que 
me iba de Costa de Marfil», recuerda. Antes que que-
darse en la calle, decidió buscar un futuro mejor en otro 
lugar; pensaba en Francia, por el idioma. Finalmente, se 
«quedó» a medio camino. 

Ahora, su mirada está en el futuro. «He pensado en 
trabajar pero estoy con las clases online desde casa y no 
puedo hacer todo a la vez», explica, mientras trata de 
mantenerse al día y aprobar con la mejor calificación los 
estudios a los que tanto le ha costado acceder: grado 
medio de mecanizado en fabricación industrial. 

Jean Marc lo tiene 
claro: primero, estudiar

Jean Marc Fouassi Koffi. 



ha llamado hoy un chico que tiene la tarjeta roja, que da 
derecho a trabajar. Pero la tinta del sello que le ponen se 
suele borrar, y el empresario no se creía que era auténtica. 
Por suerte, hemos podido hablar con él y convencerle de 
que era auténtica y no iba a tener ningún problema», cuenta, 
como ejemplo de uno de los muchos trámites que realiza 
durante estas semanas.

Pero viajar no significa tener trabajo garantizado, ni aun 
en estas circunstancias de alta demanda de temporeros. «Si 
no van con una empresa con la que han trabajado antes, 
tienen que esperar a que la suerte les acompañe. Alguno, 
por ejemplo, se fue a Lleida a buscar trabajo y tuvo que 
volver. Ahora está en Fuentidueña de Tajo, en la campaña 
de la cebolla», explica. 

El futuro, en el aire

Personas como Vivian o Senghor han hecho posible sal-
var la cosecha de esta primavera. Ambos llegaron a te-
ner papeles después de una lucha tediosa que duró años. 
Como recompensa, tienen un trabajo incierto, inseguro, 
y con unas condiciones difícilmente asumibles por la ma-
yoría de las personas. Día a día se tienen que enfrentar 
a situaciones de mucho esfuerzo y poca recompensa. En 
parte, lo llevan gracias al apoyo de personas como Emilio, 
Juanma o Vicente, que son capaces de poner nombres e 
historias a las estadísticas. 

Para Emilio, después de estos meses, queda una pre-
gunta en el aire: «Me preocupa el mensaje de “mantene-
mos a los inmigrantes que se han colado y quitan el dinero 
a los españoles”, que ya venía de la crisis de 2008. Es un 
mensaje populista que se va a incentivar, y que estoy escu-
chando hasta en niños. ¿Qué ocurrirá ahora?». 

@asolanab

Asier Solana Bermejo

Los asentamientos 
tienen pésimas 
condiciones 
de salud

Dos fotos de La Casa Nueva. A la izquieda, 
reparto de alimentos durante la cuarentena. A la 
derecha, trabajos de desinfección realizados por 
el Ayuntamiento de Sagunto.
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Esta imagen no se veía en la plaza de 
San Pedro desde hace 10 semanas / EFE.

Ángeles Conde
Corresponsal en Roma
@AngyCnd

¡Por fin fieles en la 
plaza de San Pedro!

Primero abrió la basílica, 
y ahora, desde el 20 de 
mayo, está abierta la plaza 
de San Pedro, aunque to-
davía presenta un aspecto 

algo desangelado. Sin embargo, la 
apertura de esta emblemática plaza 
es un signo de vuelta a la vida muy 
importante para los romanos que es-
peran con los brazos abiertos la lle-
gada de los peregrinos y turistas que 
hasta hace poco disfrutaban en este 
lugar del maravilloso diseño de Berni-
ni y de las ceremonias religiosas pre-
sididas por el Papa. Todavía no hay 
movilidad entre regiones en Italia ni 

pueden venir a Roma turistas y pere-
grinos, —unos 29 millones cada año 
viajan a la Ciudad Eterna—. La situa-
ción cambiará a partir del 3 de junio, 
cuando Italia ya permita entrar a los 
turistas y sin que tengan que hacer los 
14 días de cuarentena.

Esa apertura de la plaza de San 
Pedro nos permitió ver una imagen 
que desde hace 10 semanas no se 
repetía: la plaza con fieles escuchan-
do la catequesis del Papa durante el 
Regina Coeli el domingo 25 de mayo. 
Las personas que se acercaron hasta 
San Pedro pasaron, no solo por los 
habituales controles de seguridad, 

sino también por las medidas que 
impone esta situación sanitaria. Se 
les tomó la temperatura y se tuvieron 
que colocar distanciadas las unas de 
las otras. Pero nos ofrecieron ya una 
imagen más cercana a la que cono-
cemos de la plaza que la que había-
mos visto con dolor estos últimos dos 
meses y medio. El Papa presidió de 
nuevo el rezo de la oración mariana 
desde la Biblioteca del Palacio Apos-
tólico, pero se asomó para impartir la 
bendición a estos primeros fieles, un 
primer signo de normalidad también 
para el Vaticano y para Francisco, 
que ya el domingo 31 preside el rezo 

Vaticano
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del Regina Coeli desde la ventana del 
estudio del Palacio Apostólico, como 
siempre.

A los católicos chinos

El domingo 25, día de María Auxi-
liadora, el Santo Padre, además, qui-
so recordar a los fieles chinos, quienes 
profesan una gran devoción por esta 
advocación mariana. Les dirigió un 
especial saludo al concluir el rezo del 
Regina Coeli: «Queridos hermanos y 
hermanas católicos de China, deseo 
aseguraros que la Iglesia universal, de 
la que formáis parte, comparte vues-
tras esperanzas y os sostiene en las 
pruebas de la vida. Os acompaña con 
la oración para una nueva efusión del 
Espíritu Santo con el fin de que en vo-
sotros pueda relucir la luz y la belleza 
del Evangelio, poder de Dios para la 
salvación de los creyentes». «Que la 
Virgen guíe a los pastores y fieles de 
este país, para que sean fuertes en la 
fe con unión fraterna y sean promoto-
res de caridad y esperanza».

Francisco tampoco pasó por alto 
que el domingo 25 se celebraba 
también la Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales cuyo men-
saje para este año está centrado en el 
concepto de narración. El Papa deseó 
que se cuenten historias «constructi-
vas» que nos ayuden a entender que 
todos «somos parte de una Historia 
más grande que nosotros».

Año Laudato Si’

Y durante este completo Regina 
Coeli, el Santo Padre también lanzó 
una convocatoria especial: un Año 
Laudato Si´. Con motivo del quinto 
aniversario de la publicación del do-
cumento «con el que se ha tratado de 
llamar la atención sobre el grito de la 
Tierra y de los pobres», en palabras 

del Papa, se ha convocado este año 
especial que comenzó el 24 de mayo 
y concluirá el 24 de mayo del próximo 
año. «Invito a todas las personas de 
buena voluntad a sumarse para cuidar 
de nuestra Casa Común y de nuestros 
hermanos y hermanas más frágiles», 
explicó Francisco. Además, el San-
to Padre ha compuesto una oración 
para rezarla durante este año lleno de 
iniciativas destinadas a promover una 
«conversión ecológica».

Apertura de los 

Museos Vaticanos

Y otro signo importante de norma-
lidad es la próxima reapertura de los 
Museos Vaticanos proyectada para 
el 1 de junio. Los visitantes tendrán 
que pasar primero por un control de 
temperatura. No podrán superar los 
37,5 grados si desean acceder a la pi-
nacoteca. Del mismo modo, tendrán 
que llevar mascarilla. La visita solo se 
podrá realizar con reserva anticipada 
y será para grupos reducidos. 

También reabre a partir del 6 de ju-
nio la Villa Pontificia de Castelgandol-
fo. Se podrá visitar la residencia de 
verano de los Pontífices solo los sá-
bados y los domingos. También aquí 
solo se podrá acceder con reserva 
previa, mascarilla y una vez superado 
el control de temperatura.

Respetar resoluciones 

El Vaticano se ha pronunciado so-
bre la nueva escalada de tensión en-
tre Israel y Palestina tras el anuncio de 
Abu Mazen de que Palestina rompe 
los acuerdos con Estados Unidos por 
apoyar a Israel en su plan de ane-
xionarse parte de los territorios ocu-
pados de Cisjordania. El Vaticano, a 
través de un comunicado, reitera que 

el Derecho Internacional ha de ser 
respetado, así como las Resoluciones 
de la ONU y las fronteras reconocidas 
antes de 1967. La Santa Sede sigue 
atentamente la situación y expresa su 
preocupación por estas nuevas ten-
siones que comprometen el diálogo. 
Asimismo, desea que la paz pueda 
llegar a Tierra Santa. Monseñor Paul 
Gallagher, secretario para las Rela-
ciones con los Estados de la Santa 
Sede, mantuvo una conversación te-
lefónica con Saeb Erekat, secretario 
general de la Organización para la 
Liberación de Palestina y encargado 
palestino para la negociación con Is-
rael. El político palestino le informó 
sobre la situación y el anuncio israelí 
de anexionar dichos territorios. 

Un rosario por el fin 

de la pandemia

El 30 de mayo, a partir de las 17.30 
horas, el Papa Francisco preside en la 
gruta de Lourdes de los Jardines Vati-
canos un rosario mundial para invocar 
el auxilio de la Virgen María y confiar 
al Señor a toda la humanidad en es-
tos tiempos de pandemia. En el rezo 
del rosario, retransmitido por televi-
sión para todo el mundo, Francisco 
se acompaña de personas que repre-
sentan colectivos especialmente afec-
tados por el coronavirus. Un médico, 
una enfermera, un enfermo curado, 
una persona que ha perdido a un ser 
querido, un capellán de hospital, una 
religiosa enfermera, un farmacéutico, 
una periodista, un voluntario de Pro-
tección civil y una familia con su bebé 
nacido durante la emergencia sani-
taria. Santuarios de todo el mundo 
como Lourdes, Fátima, Guadalupe o 
Elele en Nigeria, se conectan simultá-
neamente con los Jardines Vaticanos 
para unirse a esta oración presidida 
por el Papa. 
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El Papa saluda tras el Regina Coeli 
del 24 de mayo / EFE.

Sana impaciencia

El 25 de mayo el Vaticano publicó 
una carta del Papa Francisco en con-
memoración de los 25 años de la en-
cíclica de Juan Pablo II Ut unum sint, 
un documento en el que la Iglesia 
confirma su compromiso con el diá-
logo ecuménico. En la encíclica Juan 
Pablo II reitera que «la legítima diver-
sidad no se opone de ningún modo a 
la unidad de la Iglesia, sino que por 
el contrario aumenta su honor y con-
tribuye no poco al cumplimiento de 
su misión». En este mensaje por las 
bodas de plata del documento, Fran-
cisco llama «compañeros de viaje» a 
los cristianos de estas confesiones y 
recuerda que la unidad es «don del 
Espíritu Santo». Reconoce el Papa 
que queda mucho camino por reco-
rrer y que por ello comparte «la sana 
impaciencia de aquellos que a veces 
piensan que podríamos y deberíamos 
esforzarnos más». Pero, al mismo 
tiempo, explica que se han dado mu-
chos pasos y sanado muchas heridas 
e incomprensiones mutuas. 

Todo depende de Dios

El Papa envió un extenso mensaje 
a las Obras Misionales Pontificias el 
pasado 21 de mayo. Ese día precisa-
mente estaba previsto que el Santo 
Padre asistiera a la Asamblea General 
Anual de las OMP en Roma, un en-
cuentro más frustrado por la pande-
mia del coronavirus. Por eso, Francis-
co les envía este mensaje en el que les 
advierte de la tentación de hacer de 
la Iglesia un organismo que sea «con-
secuencia de nuestras reflexiones e 
intenciones» y no «obra del Espíritu 
Santo». «Y este es el rasgo que puede 
hacer fecunda la misión y preservarla 
de cualquier presunta autosuficiencia, 
de la tentación de tomar como rehén 
la carne de Cristo para los propios 

proyectos clericales de poder», indica 
el Pontífice con duras palabras y ase-
gura a los responsables de la acción 
misionera de la Iglesia que si no se 
reconoce la obra del Espíritu Santo, 
incluso la mejor de las intenciones y 
declaraciones se convierten «en una 
especie de discurso de sabiduría hu-
mana, usado para autoglorificarse o 
para quitar y ocultar los propios de-
siertos interiores». 

Les indica además algunas carac-
terísticas de la obra misionera como 
que «la predilección por los pobres 
no es algo opcional en la Iglesia». O 
como que la misión es algo distinto al 
proselitismo psicológico o religioso. 
«Tampoco el fervor misionero puede 
obtenerse como consecuencia de un 
razonamiento o de un cálculo», insiste 
el Santo Padre que recuerda que «la 
Iglesia no es una aduana» que permi-
te la entrada de unos y niega la de 
otros. 

La Iglesia, —dice el Papa—, no ha 
de imponer «caminos de formación 
sofisticados y pesados para gozar 
de aquello que el Señor da con faci-
lidad». Francisco es contundente en 
este mensaje al afirmar que «nunca se 
podrá pensar en servir a la misión de 
la Iglesia con la arrogancia individual 
y a través de la ostentación». También 
alerta a las OMP de algunas «insidias» 
que pueden empañar la labor de las 
OMP como son el elitismo, la auto-
rreferencialidad o el ansia de poder, 
así como el funcionalismo y advierte 
al órgano misionero de la Iglesia del 
riesgo de transformar las OMP en una 
ONG «dedicada solo a la recaudación 
y a la asignación de fondos».

En resumen, el Papa insta a las 
OMP a simplificar aquello que pueda 
obstaculizar la acción misionera y les 
pide, con una frase de San Ignacio de 
Loyola, que hagan su trabajo «como 
si todo dependiese de vosotros, sa-
biendo que, en realidad, todo depen-
de de Dios». 

Vaticano
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Opinión

El silencio, 
ese desconocido

La verdad no siempre es cómoda y por ello inten-
tamos maquillarla de forma que su impacto sea 
menor. Durante esta pandemia y el confinamiento 
que ha conllevado, han aflorado realidades di-
versas que, en realidad, no dejan de ser más que 

evidencias de la condición humana propia del siglo XXI. 
La primera verdad es que tenemos miedo a la agenda va-
cía. De la noche a la mañana nos encontramos más tiempo 
para llenar huecos que quedaban libres pese a otras obli-
gaciones. Y las redes sociales se llenaron de posibilidades: 
cocina, yoga, bricolaje… ¿Y el silencio?

Otra verdad es que descubrimos nuestra vulnerabilidad 
y sentimos miedo a algo que no veíamos. En ese momen-
to fijamos la mirada en aquellos que, también con miedo, 
acudían a su trabajo y ponían su vida en riesgo para aten-
der a las víctimas de la pandemia o para que nosotros pu-
diéramos seguir comprando, o teniendo la ciudad limpia. 
Y empezamos a aplaudir como un sentido homenaje hacia 
ellos y, después, cantábamos canciones y nos saludába-
mos. ¿Y el silencio?

Descubrimos de igual manera que no éramos los úni-
cos, que otros muchos países estaban en la misma situa-
ción, y miramos a ver si sus confinamientos eran iguales o 
tenían algunas diferencias que los hicieran más llevaderos, 
porque esto se hacía ya inaguantable, aunque descubri-
mos que —sin el encanto de la presencia real— podíamos 
tomar cervezas con los amigos mientras hablábamos por 
internet. ¿Y el silencio?

Si algo nos ha quedado claro es que el pánico mayor 
era enfrentarnos al silencio. ¡Qué poco lo conocemos! Y 
eso que lo tenemos con nosotros todos los días. El silen-
cio es la mitad de la palabra; si no guardáramos peque-
ños silencios —representados en los textos por los signos 
de puntuación— las palabras serían sonidos seguidos sin 

sentido. Si no hubiera pequeños silencios, casi impercep-
tibles, la música sería ruido. Sin silencios nuestra liturgia 
sería una sucesión de gestos ininteligibles. Al silencio lo 
vemos como un tiempo y espacio a rellenar aunque sea de 
forma bulímica porque, de lo contrario, nuestras sombras 
podrían aflorar y eso no lo soportamos.

Estaría bien que aprendiéramos a escuchar el silencio, 
que no es vacío, sino posibilidad. Además de adentrar-
nos en nosotros mismos y descubrirnos, nos permite po-
ner todos los sentidos en una alerta serena, dispuesta para 
que el verdadero Silencio vaya llegando, suave como la 
brisa, y disipe las sombras, porque la luz las disimula mien-
tras dura, pero la Luz las anula para siempre. Porque el 
silencio nos sitúa ante el Misterio que sobrecoge, pero no 
asusta; que entrega, pero no obliga; que acompaña, pero 
no domina. El silencio también es una forma de amor y 
compañía y, por supuesto, de orar, porque es alejarnos de 
nosotros mismos, apagar el ego y dejar espacio para que 
el corazón se ensanche y, así, pueda ser él mismo oración 
cuando salga al bullicio de la vida. Es imprescindible recu-
perar el silencio, darle su lugar, dejarle su tiempo, porque 
vivimos en un mundo en el que aspiramos a la felicidad 
sin darnos cuenta que no es una meta sino un camino, un 
proceso de construcción personal en el que el silencio es 
el arquitecto en buena medida. 

Entramos en un tiempo en el que el silencio va a ser 
protagonista de callar y escuchar a víctimas y familiares de 
víctimas de la pandemia; entramos en tiempo de escuchar 
el sufrimiento y decir las palabras justas para no parecer 
que repetimos fórmulas aprendidas. Silencio, muy activo 
porque supondrá que hacemos nuestro el sufrimiento de 
otros, y acompañamiento para romper la soledad acumu-
lada durante meses. Silencio para encontrarnos con el Si-
lencio que no defrauda. 

Cristina Inogés Sanz
Laica, teóloga y escritora

@Crisinogessanz



Entrevista_

Mauricio
García Durán SJ
Director del Servicio Jesuita
a Refugiados de Colombia

«La situación de los 
inmigrantes venezolanos
en Colombia es dramática»

El pasado 5 de mayo, una 
semana antes de presentar 
el mensaje papal para la 
106 Jornada Mundial del 
Migrante y del Refugiado 

(27 de septiembre), la Santa Sede hizo 
públicas unas «Orientaciones pasto-
rales para los desplazados internos», 
una situación de movilidad forzada en 
la que se hallan hoy cerca de 50 millo-
nes de personas. Para conocer mejor 
las causas de este fenómeno, ECCLE-
SIA ha conversado con Mauricio Gar-
cía Durán SJ, director desde 2015 del 
Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) de 
Colombia, el país con mayor número 
de desplazados internos del mundo.

Doctor en Estudios de Paz y con 
formación en Ciencias Políticas, este 
jesuita de 62 años, participante en el 
Sínodo de la Amazonía, lleva traba-
jando en temas de paz desde 1990. 
La situación de los inmigrantes vene-
zolanos es «dramática», advierte.

—Padre Mauricio, antes de nada, 
¿cómo se reconoce a un «desplaza-
do interno»?

—En Colombia hay establecido un 
registro único de víctimas, y los des-
plazados se tienen que anotar en él 
para obtener las ayudas del Estado. 
Eso es lo que permite identificarlos. 

El JRS promueve una «asistencia integral» de la persona 
basada en los cuatro verbos del Papa Francisco: acoger, 
proteger, promover e integrar.
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«La situación de los 
inmigrantes venezolanos
en Colombia es dramática»

Muchas personas, sin embargo, no 
lo hacen. Aunque hay desplazamien-
tos masivos, hay personas que llegan 
gota a gota a instalarse a los barrios 
marginales de las grandes ciudades. 
Nosotros instamos a la gente a inscri-
birse y les asesoramos sobre las ayu-
das a las que tienen derecho.

—¿Dónde están ustedes
presentes?

—La oficina nacional la tenemos 
en Bogotá, pero contamos también 
con cinco delegaciones: en Cúcuta 
(norte de Santander), en la frontera 
con Venezuela; en Barrancabermeja, 
en la región del Magdalena Medio, 
la primera que abrió aquí el JRS hace 
25 años; en Soacha, un municipio 
pegado a Bogotá con muchísima po-
blación desplazada; en el puerto de 
Buenaventura (Valle del Cauca); y, por 
último, en Pasto (Nariño), en la fronte-
ra con Ecuador.

—¿Y con cuánto personal
cuentan? ¿Cómo son sus
equipos de trabajo? 

—Ahora mismo somos 82 perso-
nas entre los cinco equipos y la oficina 
nacional. Contamos con abogados, 
psicólogos, trabajadores sociales... 
Hemos tenido a unos 15 voluntarios 
nacionales —alguno internacional— y 
al menos 25 pasantes universitarios 
hacen sus prácticas con nosotros. Los 
psicólogos son necesarios porque la 

gente llega muy golpeada. Los tra-
bajadores sociales acompañan sobre 
todo en el tema de la ayuda humani-
taria. Uno de nuestros objetivos aho-
ra es la prevención del reclutamien-
to de menores por parte de bandas 
criminales vinculadas al narcotráfico. 
Contamos, además, con personal ad-
ministrativo, y con profesionales de 
áreas agropecuarias que ayudan en 
iniciativas que permitan a los despla-
zados ganarse la vida. Y finalmente 
estamos los jesuitas, que somos dos, 
y que apoyamos en temas pastorales 
—sobre todo en los tiempos fuertes: 
Semana Santa, Navidad…— y en 
cuestiones de reconciliación.

—Veo en el último plan trienal del 
JRS Colombia que entre las metas 
para 2022 figura que el 70% de las 
fuentes de financiación provengan 
de «al menos diez fuentes estables 
y diversas». ¿Cómo se financian 
ustedes ahora? ¿Disponen de 
suficientes recursos?

—En este momento sí, pero son 
recursos muy focalizados en la situa-
ción de los migrantes venezolanos, y 
eso nos ha causado dificultades para 
atender a nuestros desplazados in-
ternos. El 95% de nuestros proyectos 
tiene una financiación internacional. 
Nos apoyan, por un lado, las agencias 
jesuitas: Entreculturas y Alboan en Es-

paña, los jesuitas del Canadá, los de 
Suiza, los de Alemania, etc. Luego 
están otras organizaciones católicas 
de Bélgica, Austria, España (Manos 
Unidas), Alemania (Misereor)… Y tra-
bajamos, por último, con agencias 
vinculadas a organismos guberna-
mentales o intergubernamentales: te-
nemos proyectos con la Unión Euro-
pea, la cancillería alemana, la Oficina 
del Departamento de Inmigrantes del 
Departamento de Estado de Estados 
Unidos, etc.

—¿Han participado ustedes en la 
elaboración de las Orientaciones 
pastorales para los desplazados de 
la Santa Sede?

—Nosotros, desde Colombia, no. 
Pero tengo entendido que la Oficina 
Internacional del JRS sí lo ha hecho. 
Hay una estrecha colaboración con la 
Sección Migrantes y Refugiados. (...).

—El Estado colombiano firmó
la paz con las FARC el
24 de noviembre de 2016.
Sin embargo, sigue
habiendo desplazados… 

—Sí. El año pasado hubo unos 
70.000. Y en 2018, unos 100.000. En 
total, desde la firma de la paz se han 
registrado cerca de 300.000. 

—¿Va a más el fenómeno?
—En 2016 y 2017, el número dis-

minuyó, pero en 2018 y 2019 volvió 
a aumentar. A pesar del acuerdo de 
paz, sigue habiendo actores armados 
y una dinámica de desplazamiento, 
lo que pasa es que se ha visto com-
pletamente invisibilizada por la pre-
sencia de los migrantes venezolanos. 
Colombia tiene en este momento al 
menos 1,8 millones de venezolanos 
en su territorio.
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—¿Ha cambiado en estos tres 
últimos años el perfil de los 
desplazados internos?

—Yo diría que no. La mayoría si-
guen siendo campesinos —algunos 
indígenas, otros afro-colombianos— 
que se ven obligados a irse a la ciu-
dad, igual que antes. Lo que hay es 
un nuevo desplazamiento dentro de 
las ciudades: un desplazado crónico, 
alguien que está en la ciudad y se ve 
obligado a moverse de un sitio a otro. 
A nuestras oficinas nos llega gente 
que se desplazó por primera vez hace 
diez años, y que después ha tenido 
que hacerlo dos, tres y hasta cuatro 
veces más para garantizar la seguri-
dad de su familia. Cada vez hay más 
de estos desplazados crónicos.

—300.000 personas desplazadas 
en tres años, pero ¿cuántos
desplazados internos hay 
en total en su país?

—Cerca de ocho millones. Los in-
formes de ACNUR sobre refugio y 
desplazamiento interno siguen mos-
trando el acumulado histórico, y allí 
Colombia sigue en el primer lugar a 
nivel mundial.

—¿Qué actores armados 
provocan hoy los 
desplazamientos?

—Son varios. Por un lado, el Ejérci-
to de Liberación Nacional (ELN), una 
guerrilla que no firmó la paz y que 
tiene una presencia muy fuerte tam-
bién en Venezuela. Luego están las 
disidencias de otros grupos que sí fir-
maron la paz, como el Ejército Popu-
lar de Liberación (EPL), pequeño pero 
activo, y las propias FARC. Se habla 
de que, de estos últimos, habrían re-
tomado las armas unos 2.500 exgue-
rrilleros. El ELN, por su parte, contaría 
con unos 3.000 ó 3.500 hombres en 
armas. Y a todos ellos hay que añadir 
los grupos de la desmovilización para-
militar: grupos vinculados sobre todo 
a las economías ilegales (narcotráfico 

y minería ilegal) que no se desmovili-
zaron entre los años 2003 y 2006 con 
Álvaro Uribe en la presidencia. Estos 
grupos siguen ejerciendo violencia y 
control del territorio, y causando des-
plazamiento. El problema es que el 
Gobierno no los considera conflicto 
armado, sino delincuencia común.

—¿Hay ahora conversaciones
de paz con el ELN?

—Inicialmente el nuevo Gobierno 
dijo que no estaba dispuesto a nego-
ciar con ellos. Con lo del COVID-19 
los guerrilleros declararon una tregua 
unilateral, pero parece que quieren 
volver a retomar actividades. Formal-
mente, en este momento no hay con-
versaciones.

—¿Quién y por qué está matando a 
tantos líderes sociales? ¿Y quiénes 
son estos líderes?

—Las víctimas son sobre todo 
gente que está metida en el tema de 
sustitución de cultivos, personas que 
piden la devolución de sus tierras, lí-
deres concretos, etc. ¿Quiénes están 
detrás de estas muertes? Los grupos 
que le he mencionado, sobre todo 
los vinculados a lo que antes eran los 
paramilitares. Una de las cosas más 
preocupantes es que se mantiene un 
tipo de paramilitarismo que ya no se 
llama como tal ni se reivindica como 
tal, pero que sigue actuando y persi-
guiendo a estos actores sociales. 

—Me habla de 1,8 millones de 
venezolanos. El año pasado
 ustedes denunciaban ya un 
«creciente sentimiento de 
xenofobia y aporofobia» hacia 
ellos. ¿Cómo está la situación 
ahora? 

—Es dramática, en el sentido de 
que con el COVID-19 se está viendo 
a los venezolanos como potencia-
les transmisores del virus y los nive-
les de rechazo están siendo mucho 
mayores. La situación es muy difícil. 
Muchos de ellos —estoy hablando 
de 800.000 o un millón— vivían al 
día: de vender algo en las calles, de 
subirse al transporte público a pedir 
ayuda, de pequeños trabajos… Y en 
este momento con las restricciones y 
el confinamiento no tienen esta opor-
tunidad. La gente está aguantando 
hambre y está siendo echada de sus 
viviendas porque no pueden pagar el 
alquiler. La situación se ha vuelto mu-
cho más difícil. Ello nos ha obligado a 
desarrollar estrategias para ayudarles. 

—¿Se está actuando contra los 
venezolanos?

—Sí. En muchos sitios, como se 
ha pensado que pueden ser poten-
ciales transmisores del virus, algunas 
municipalidades y gobernadores de 
departamento los están metiendo en 
buses y llevando a la frontera. Han 
sido trasladados así al menos 30.000 
ó 35.000 inmigrantes venezolanos.

—¿Dónde están asentados 
principalmente los venezolanos?

«Colombia necesita una reconciliación con memoria», 
dice el padre García Durán / JRS Colombia.
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—Colombia necesita reconciliarse, 
necesita pasar página y cerrar defini-
tivamente las heridas. Pero no siem-
pre es fácil. Hay factores que generan 
mucha resistencia.

Hay quien busca una reconciliación 
fácil —«barata», dirían algunos—, de 
perdón y olvido, en el sentido de que 
aquí no pasó nada y perdonamos a 
todo el mundo. Y yo creo que necesi-
tamos una reconciliación con memo-
ria, con verdad, con justicia, con repa-
ración. Y ahí hay un reto muy grande. 
Somos Iglesia, y tenemos que apor-
tar en esta dirección, pero al mismo 
tiempo teniendo muy claro que nos 
tenemos que poner de parte de las 
víctimas. 

Como creyentes, creemos en una 
víctima, en alguien que fue tortura-
do y asesinado. Ahí está el centro de 
nuestra fe. (...) Pero hay mucha resis-
tencia. Hay sectores que no están in-
teresados en reconciliarse. Creo que 
hoy es más necesario que nunca en-
contrar la reconciliación.

—¿Está el actual Gobierno
por la labor?

—Si le soy honesto, yo no estoy 
muy convencido de ello. Aunque el 
presidente Duque ha dicho que no 
está contra la paz, no ha favorecido 
la dinámica que se había iniciado. No 
ha hecho una apuesta muy decidida 
para reconstruir.

—¿Se están implementando 
los acuerdos de paz firmados
con las FARC?

—Ha habido algunos avances, 
pero no como se esperaría y deman-
daría una real implementación de los 
acuerdos. Uno de los temas más pre-
ocupantes ahora es la muerte de gue-
rrilleros desmovilizados: son ya más 
de 200 los que han sido asesinados.  

—En todas partes. Donde más, en 
Bogotá (se estima que hay al menos 
300.000) y en las zonas de frontera. 
También en Barranquilla, en Medellín, 
en Cali… Todas nuestras oficinas es-
tán atendiendo a migrantes venezo-
lanos.

—¿Y son muchas las 
gobernaciones o municipalidades 
que están haciendo eso?

—Por lo menos diez, que yo sepa. 
Han salido buses de Pasto, Cali, Bo-
gotá, Barranquilla, Cartagena, Buca-
ramanga...

—Se supone que los afectados
son personas en situación
irregular y sin documentos, ¿no?

—Al menos la mitad de ellos tienen 
permiso especial de permanencia.

—Y teniendo ese permiso, 
¿pueden proceder legalmente así 
las autoridades contra ellos?

—Lo están haciendo.

—¿Es una política estatal o de los 
propios gobernadores?

—Creo que, más bien, es algo de 
los gobernadores y de los alcaldes.

—¿Ha habido algún episodio de 
violencia protagonizado por
venezolanos que haya podido 
avivar este rechazo, algún caso 
especialmente sangrante o 
mediático?

—No. Nosotros sabemos de al-
gunos casos, pero más de violencia 
contra los propios venezolanos. Por 
ejemplo, hace dos años, en la zona 
del Catatumbo, en un sitio llamado 
La Gamarra, un venezolano mató a 
un peluquero colombiano. Y la pobla-
ción lo agarró y lo linchó. Eso no tras-
cendió, no salió en los medios, pero 
cuando fui a celebrar allí la Semana 
Santa encontré que todo el mundo 
tenía el vídeo en el móvil, y había 
cierto morbo.

En Cúcuta apedrearon también un 
sitio donde se daba ayuda a los ve-
nezolanos. Se nota que hay un sen-
timiento creciente de rechazo a la 
población venezolana. Se huele en el 
día a día, se palpa en las conversacio-
nes. Te dicen: «¿Por qué les dan ayu-
da a ellos, si todos estamos jodidos 
con el COVID-19?». Nosotros esta-
mos convencidos de la necesidad de 
seguir trabajando en una cultura de la 
hospitalidad.

—¿Cuál es la situación actual en 
Colombia con el coronavirus?

—La situación más compleja es 
en Bogotá, donde se concentran un 
tercio de los contagiados de todo el 
país. (...) El mayor número de conta-
giados y de muertos por millón de ha-
bitantes, sin embargo, lo tenemos en 
la Amazonía. Ahí están colapsados. 
Han tenido que traer enfermos desde 
Leticia hasta Bogotá. [A fecha 25 de 
mayo, en Colombia habían sido diag-
nosticados 21.175 casos, que habían 
dejado 727 muertos].

—Padre, ¿usted cree que es 
realmente posible la reconciliación 
en Colombia después de tantas 
décadas de violencia? @ecclesiadigital

José Ignacio Rivarés

454034



Dos Estados con 
las fronteras del 67
La Santa Sede y la Unión Europea piden a Israel 
que respete la legalidad internacional

Internacional

La Santa Sede expresó el 20 de mayo su «preocu-
pación» por la pretensión israelí de anexionarse 
parte de Cisjordania, y recordó que «el respeto 
del derecho internacional y de las relevantes re-
soluciones de las Naciones Unidas es un elemen-

to indispensable para que los dos pueblos puedan vivir 
lado a lado en dos Estados, con las fronteras internacional-
mente reconocidas antes de 1967». El comunicado desea 
también que israelíes y palestinos «vuelvan a encontrar, y 
pronto, la posibilidad de negociar un acuerdo directamen-
te».

Al igual que gran parte de la comunidad internacional, la 
Santa Sede respalda la solución de dos Estados con capital 
compartida en Jerusalén. La Unión Europea ha recordado 
que esta es la única salida «para garantizar una paz y estabi-
lidad duraderas» en la región. Bruselas ha pedido al primer 
ministro Netanyahu que se abstenga de tomar «cualquier 
decisión unilateral que conduzca a la anexión de cualquier 
territorio palestino ocupado». La declaración comunitaria, 
del 15 de mayo, fue aprobada por 25 de los 27 Estados 
miembros, todos excepto Austria y Hungría. 

Palestina cancela todos los acuerdos de colaboración

A partir del 15 de julio Israel planea anexionarse más 
de 130 asentamientos judíos en la Cisjordania ocupada y 
el Valle del Jordán. Lo hace en el marco del plan de paz 
que la Administración Trump dio a conocer el 28 de enero 
y que fue inmediatamente rechazado por los palestinos. A 
cambio de dar carta blanca a la ocupación, Estados Unidos 
pedía en él a Tel Aviv que congelara durante cuatro años la 

construcción de nuevos asentamientos, pero en la campaña 
electoral de febrero Netanyahu ya anunció la edificación de 
5.000 nuevas viviendas para colonos en los barrios de Har 
Homa y Givat Hamatos, zonas claves de Jerusalén Este que 
conectan la ciudad santa con Cisjordania.

La reacción palestina no se ha hecho esperar, y el presi-
dente Mahmud Abbas anunció el 19 de mayo la cancelación 
por parte de su gobierno de todos los acuerdos con Israel 
y Estados Unidos, incluidos los de seguridad. 

El 24 de mayo comenzó en Jerusalén el juicio contra Ne-
tanyahu, al que el fiscal acusa de soborno, fraude y abuso 
de confianza en tres casos de corrupción. Es el primer jefe 
de gobierno israelí en activo que se sienta en el banquillo 
de los acusados. 

Ese mismo día fue reabierta al público la basílica del 
Santo Sepulcro. De momento solo se permite el acceso a un 
máximo de 50 peregrinos, que deben ir, además, provistos 
de mascarilla. 

Netanyahu, de espaldas, ante la juez 
que desde el 24 de mayo lo juzga por 
tres casos de corrupción / EFE.
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Muere el obispo 
Mietto, impulsor 
de la REPAM 

Percy Galván, 
arzobispo 
de La Paz

La Paz ya tiene nuevo ar-
zobispo. Y bien joven: 
54 años. El elegido por 
el Papa Francisco para 
sustituir a Edmundo 
Abastoflor es Percy 
Lorenzo Galván Flores, 

obispo- prelado de Corocoro desde 
2013. Galván Flores nació el 10 de 
agosto de 1965 en la ciudad de Po-
tosí, pero se crió en el departamento 
de Chuquisaca, de donde procede su 
familia. Estudió Filosofía y Teología 
en el seminario «San José» de Cocha-
bamba (1985-1991), y fue ordenado 
sacerdote el 18 de julio de este últi-
mo año, incardinándose en la archi-
diócesis de Sucre.

Tras licenciarse en Teología Bíblica 
en Roma, en la Pontificia Universidad 
Gregoriana (1998-2001), a su vuel-
ta a Bolivia fue nombrado rector del 
seminario «San Cristóbal» de Sucre y 
formador de los prenovicios de distin-
tos institutos religiosos. En 2005 fue 
nombrado vicario general y formador, 
y en 2008, vicario de Pastoral.

Su consagración episcopal se pro-
dujo el 1 de mayo de 2013, después 
de que el Papa Benedicto XVI lo eli-
giese el 2 de febrero para suceder en 
la prelatura de Corocoro al cardenal 
Toribio Porco Ticona. 

Saludo del nuevo arzobispo

El nuevo arzobispo capitalino, que 
se ha declarado «muy sorprendido» 
y «muy agradecido» por el nombra-
miento, se ha dirigido a todos los 
sacerdotes, religiosos, religiosas, 
diáconos, seminaristas y agentes de 
pastoral de la diócesis, para pedirles 
que sean todos «una familia» y vivan 
«en unidad». «Pidamos que el Espíritu 
Santo siga guiando e iluminando esta 
hermosa Iglesia para que construya-
mos realmente una archidiócesis que 
haga honor a su nombre», dice en su 
saludo.

Edmundo Abastoflor, por su parte, 
ha sido arzobispo de La Paz durante 
los últimos 24 años. Expresidente del 
episcopado entre 1991 y 1997, cum-
ple 77 años el 15 de diciembre. 

El 25 de mayo falleció en 
Ecuador, su país de misión, 
en la casa provincial de los 
Josefinos de Murialdo, la 
congregación a la que per-

tenecía, el obispo italiano Paolo Mie-
tto, uno de los impulsores de la Red 
Eclesial Panamazónica (REPAM). Tenía 
86 años. Mauricio López, secretario 
ejecutivo de la REPAM, ha dicho de 
él que «fue un tejedor imprescindible 
del proceso sinodal» y ha subrayado 
su «manera sobria, tierna y clara de 
acompañar».

Nacido en Padua en 1934, Mie-
tto fue superior de los Josefinos de 
Murialdo durante doce años (1982-
1994) antes de que en este último 
año el Papa Juan Pablo II lo enviase 
a Ecuador como obispo coadjutor del 
vicariato apostólico de Napo. Estuvo 
al frente de esta juridiscción amazó-
nica hasta su relevo en 2010. Dos 
años después, el Papa Benedicto 
XVI recurrió a él —nombrándolo ad-
ministrador apostólico— para pacifi-
car la diócesis de Sucumbíos, alzada 
contra el obispo de los Heraldos del 
Evangelio nombrado poco antes para 
sustituir al carmelita burgalés Gonza-
lo López Marañón. A este respecto, 
Mauricio López ha recordado: «En-
tregó muchas de las energías que le 
quedaban para mantener la cohesión 
en lo esencial, en la espiritualidad y el 
llamado del Señor, para que poco a 
poco sanarán las heridas».

El superior general de los Josefi-
nos de Murialdo, Tullio Locatelli, ha 
dicho que monseñor Mietto hizo rea-
lidad el que era su lema episcopal: 
«Dar la vida por el Evangelio». 

Percy Lorenzo Galván.
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De trasplantes y 
gestaciones subrogadas

Internacional

Bebés gestados por madres de alquiler 
esperan a sus padres adoptivos en el 
hotel Venecia de Kiev / EFE.Reino Unido, el país europeo con mayor número 

de muertes por COVID-19 (37.000 hasta el 26 
de mayo) y segundo del mundo solo superado 
por Estados Unidos (casi 100.000), cuenta des-
de el pasado 20 de mayo con una nueva ley 

de trasplantes que convierte a todos sus ciudadanos en 
donantes potenciales. Desde esa fecha, en efecto, allí se 
es donante por defecto. Es decir, el sistema sanitario pue-
de hacer uso de los órganos de un fallecido —previo con-
sentimiento de la familia, se supone— a no ser que este 
haya registrado expresamente su decisión de no donar o 
pertenezca a uno de los grupos que quedan al margen: 
menores de 18 años, incapacitados mentales, turistas, y 
aquellas personas que lleven en el país menos de un año. 
El Servicio Nacional de Trasplantes asegura también que 
los pacientes que han tenido COVID-19 o han estado ex-
puestos al virus no serán considerados donantes. 

La norma, bautizada como «Ley Max-Keira» (en referen-
cia a un joven que logró salvarse tras recibir el corazón de 
una niña de nueve años fallecida en accidente), es similar a 
la que desde 2015 está en vigor en Gales con éxito.

La Iglesia católica inglesa ha animado a los fieles a donar. 
La donación de órganos antes o después de la muerte, 
recuerda, se considera un regalo y un bien intrínseco. «Sin 
embargo —advierte también— un sistema de consentimiento 
presunto corre el riesgo de quitarle al individuo el derecho a 
ejercer esta decisión, y por lo tanto, potencialmente socava 
el concepto de donación como regalo». 

Los obispos de Inglaterra y Gales publicaron en febrero 
unas directrices sobre el tema. En ellas explican que el Re-
gistro de Donantes permite registrar las creencias religiosas 
para que estas sean respetadas en caso de muerte. El obispo 
Paul Mason, responsable de Pastoral de la Salud y Salud 
Mental, ha instado a los fieles a hablar del tema «con sus 
familias y seres queridos para que todos ellos sean cons-
cientes de su decisión y puedan cumplirla».

Ucrania: Los vientres de alquiler, «inaceptables»

Por otra parte, en Ucrania, la Iglesia greco-católica y la 
Iglesia católica romana han pedido en un comunicado con-
junto la abolición de la gestación subrogada, una práctica 
que califican de «inaceptable» por atentar contra la dignidad 
humana y que no debe ser permitida —dicen— «en ninguna 
circunstancia», ni siquiera cuando la madre geste al bebé 
de manera altruista. 

«En los últimos días —escriben los obispos Shevchuk 
(greco-católico) y Mokshytskyi (católico romano)—, hemos 
visto un vídeo en la web de la clínica BioTexCom [la principal 
del país en esta práctica] sobre el Hotel Venecia de Kiev. 
En él se muestra una habitación infantil improvisada y 46 
bebés acostados en la cama y llorando. Los recién naci-
dos se encuentran en incubadoras modernas, privados de 
contacto materno, calidez parental, cuidado desinteresado, 
amor… Lo esencial. Sin embargo, estos niños se consideran 
un “producto” comprado y para el cual el comprador no se 
presentó». Al menos un centenar de bebés están en Ucrania 
a la espera de que sus padres adoptivos puedan ir a por 
ellos una vez se reabran las fronteras. 
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Jesús. 
La enciclopedia

He aquí una obra colosal, 
titulada Jesús. La enci-
clopedia (Editorial PPC), 
primorosamente tradu-
cida por Diego Tolsada. 

Colaboran casi un centenar de auto-
res especializados en Sagrada Escri-
tura, entre ellos, el español Rafael 
Aguirre, bajo la dirección del profe-
sor y arzobispo emérito de Estrasbur-
go Joseph Doré y la coordinación de 
Christina Pedotti.

No es una enciclopedia al uso, 
donde se expliquen términos or-
denados alfabéticamente, sino un 
recorrido en torno a la persona hu-
mana-divina de Jesús. Aquí encontra-
mos estudios históricos y exegéticos 
con una interpretación debidamente 
contextualizada de los textos neotes-
tamentarios y su sentido teológico. 
Pretende ofrecer una síntesis sobre 
lo fundamental acerca de la mayor fi-
gura de la historia religiosa y cultural, 
que resulta de enorme interés para 
toda la humanidad.

La obra está dividida en tres gran-
des bloques, tomando como base 
el relato lucano: los comienzos de la 
vida de Jesús, su vida pública (sus he-
chos y sus enseñanzas) y la pasión y 
resurrección. Todos los capítulos obe-
decen a un mismo esquema: breve 
evocación literaria del texto evangé-
lico, una o dos exposiciones a cargo 
de especialistas que comentan el 
episodio o la enseñanza en cuestión, 

Ya al final de este tiempo 
pascual, presentamos la 
nueva edición de las medi-
taciones para los Ejercicios 
Espirituales que J. Ratzin-

ger, siendo cardenal y prefecto de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe, 
predicó a san Juan Pablo II y a los miem-
bros de la Curia Romana.

Ejercitarse en ser cristianos compren-
de necesariamente la apropiación cada 
vez más profunda de los sacramentos 
pascuales del Bautismo y la Eucaristía. 
Partiendo de esta convicción, el autor 
trata de adentrarse en el camino pascual 
principalmente a partir de la liturgia.

Encontramos, pues, en este libro una 
contemplación pascual del Misterio de 
Cristo y de la Iglesia a partir de la cele-
bración del misterio cristiano. El conte-
nido de la primera parte va progresan-
do desde la encarnación y la infancia de 
Jesús, hasta la última cena, la pasión y 
la resurrección; en la segunda, a partir 
del don del Espíritu Santo y la misión de 
la Iglesia, se ofrece una rica meditación 
sobre el sacerdocio.

La novedad de estas páginas con-
siste en que nos permiten apreciar no 
solo la profundidad teológica de su au-
tor, sino también el rostro espiritual de 
alguien que, con su preparación teoló-
gica y desde responsabilidad eclesial, 
comparte con todos los creyentes la 
fatiga y el gozo de la fe. 

Libros
y unas «iluminaciones» o especiales 
explicaciones de algún aspecto con-
creto. Tras estas exégesis, hay «con-
trapuntos» a cargo de especialistas 
que desarrollan cuestiones colatera-
les desde la mirada de la ciencia o 
la literatura y «cartas blancas» donde 
escritores no necesariamente católi-
cos o creyentes ofrecen lo que Jesús 
les sugiere personalmente. Encontra-
mos también varios apéndices: tabla 
cronológica para situar a Jesús en el 
contexto histórico, glosario de térmi-
nos destinado fundamentalmente a 
lectores no especializados y una ele-
mental bibliografía para cada uno de 
los veintisiete capítulos de la enciclo-
pedia.

La cantidad de datos, informacio-
nes y comentarios corre pareja con el 
interés cultural y religioso que tiene 
la persona de Jesús, gracias al testi-
monio de sus discípulos que transmi-
tieron el mensaje de salvación ininte-
rrumpidamente a lo largo de veinte 
siglos y fue aceptado por la fe.

El volumen, bellamente editado, 
tiene unas 900 páginas de gran for-
mato y más de 200 ilustraciones. Todo 
un lujo: para la inteligencia, como he-
mos indicado, y además para la vista. 
La peculiaridad de las ilustraciones, 
que abarcan todas las épocas de la 
historia del arte, está en los comenta-
rios de François Boespflug llamando 
la atención sobre el «lugar teológico» 
del arte cristiano. 
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Éx 34, 4b-6. 8-9 / Sal Dan 3, 52-56 / 2Cor 13, 11-13 / Jn 3, 16-18

«Padre santo, que con el Hijo 
y el Espíritu eres un solo Dios»

Solemnidad de la Santísima Trinidad 7 de junio de 2020

Pan 
de palabra

Luis García Gutiérrez

Hna. María Granados ecsf

pa ra peques

La celebración dominical, 
ya en el tiempo litúrgico 
durante el año, nos aden-
tra en el misterio mismo de 
Dios. Como afirma el Cate-
cismo de la Iglesia Católi-

ca, la Santísima Trinidad es el misterio 
central de la fe y de la vida cristiana. 
Los cristianos reconocemos al Dios 
que se nos ha revelado por Jesucristo 
como Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Dios es el que intervine en la histo-
ria del hombre. En el libro del Éxodo, 
Dios en persona se muestra como el 
«Dios compasivo y misericordioso, 
lento a la ira y rico en clemencia y 
lealtad» (primera lectura); ante la rea-
lidad del pecado del hombre, que ol-
vidó los mandamientos, Dios escucha 
la súplica intercesora de Moisés y se 
revela como el Clemente. 

Este Dios ya manifestado así en 
la Primera Alianza, llega a revelarse 
plenamente en Jesucristo como Tri-
nidad: «Tres personas distintas, de 
única naturaleza e iguales en su dig-
nidad» (prefacio) y, al mismo tiempo, 
confirma su amor por todos los hom-
bres hasta dar la vida por nosotros 
(Evangelio).

Dios Trinidad actúa y está provi-
dencialmente presente en el mundo 
(segunda lectura). Ante esta gran mi-
sericordia, el hombre responde ne-

Querido Peque de ECCLE-
SIA: ¿Sabes qué significa 
Santísima Trinidad? Se-
guro que algo te suena. 

Nosotros, los cristianos católicos, 
creemos en un solo Dios, pero que 
a su vez son tres Personas distintas: 
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 
En muchos momentos nos dirigimos 
a Ellos mencionando a los Tres, cuan-
do nos signamos, por ejemplo, pero 
en otras ocasiones lo simplificamos 
diciendo solo Dios. Este es uno de los 
grandes mensajes que nos ha dicho 
Jesús en el Evangelio, ahí nos habla 
claramente del Padre, de que Él es el 
Hijo, y del Espíritu Santo. Fíjate qué 
bonito e impresionante saber que 
nuestro Dios es familia, comunión de 
personas, por eso nosotros, que he-
mos sido creados a su imagen y se-
mejanza, también necesitamos vivir 
en familia y somos más felices cuando 
vivimos en comunión. 

En este día, el evangelista Juan 
pone en boca de Jesús a Nicodemo: 
«Porque tanto amó Dios —la Trini-
dad— al mundo, que entregó a su 
Unigénito —al Hijo—, para que todo 
el que crea en Él no perezca, sino 
que tenga vida eterna. Porque Dios 
—la Trinidad— no envió a su Hijo al 
mundo para juzgar al mundo, sino 
para que el mundo se salve por Él» 
(cf. Jn 3, 16-17). Son palabras muy 
alentadoras, nos da la razón por la 
que Dios, la Trinidad, ha querido «en-
tregarnos» a una de sus Personas: su 
intención no es juzgarnos, sino ¡¡¡sal-
varnos!!!, que tengamos vida eterna 
¿Condición? Creer en Él. Di desde el 
fondo de tu corazón: yo creo. 

cesariamente con la alabanza divina: 
«A ti gloria y alabanza por los siglos» 
(salmo responsorial). Es la conclusión 
lógica ante Dios que es comunión de 
amor, que se ha revelado como tal y 
que nos ha salvado. 

En este sentido recordamos hoy en 
la Jornada Pro Orantibus a aquellos 
hermanos nuestros que consagran sus 
vidas a la contemplación de Dios y a 
la alabanza divina y hacen de la ora-
ción y el silencio su modo de seguir a 
Cristo. Además, a todos los cristianos 
nos corresponde vivir de esa vida di-
vina que es amor y comunión de per-
sonas por eso pedimos hoy «profesar 
la fe verdadera, reconocer la gloria 
de la eterna Trinidad y adorar la Uni-
dad en su poder y grandeza» (oración 
colecta). 
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Una atención personalizada 
orientada al carisma y a la misión 
de las instituciones.

Sabadell Instituciones 
Religiosas

Asesoramiento en inversiones, gestión del patrimonio, 
� nanciación preferente, productos y servicios adaptados 
a sus actividades económicas, colegios, residencias, 
hospitales, fundaciones, y también para sus empleados 
y familiares. 

Porque contamos con más de 40 años de experiencia 
trabajando junto a las instituciones religiosas y 
adaptándonos a sus necesidades.

Un gestor especializado estará a su lado para ayudarles 
en todas sus necesidades � nancieras y en la gestión 
de su día a día. 

Más información en
www.bancosabadell.com/institucionesreligiosas



+ 4 MILLONES DE PERSONAS

EN EL ÚLTIMO AÑO 
HEMOS AYUDADO A

Colabora con tu parroquia en donoamiiglesia.es 
#SomosIglesia24Siete


