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Solidaridad global

El cuidado y la responsabilidad, 
sin real decreto

Editorial

Mientras en España nos levantamos de la 
pandemia sanitaria para sumergirnos en 
la económica, otros países sufren descar-
nadamente los efectos del coronavirus. La 
Organización Mundial de la Salud ha mos-

trado su preocupación por el avance en Latinoamérica: 
Brasil es el país con más casos (y el segundo del mundo) 
con cerca de 700.000 contagios confirmados. El número 
de fallecidos por el COVID-19 es de más de 36.000 (el ter-
cero del mundo, por detrás de Estados Unidos y de Reino 
Unido). Le siguen Chile, México, Perú, Ecuador, Bolivia... 

Pero bien sabemos en España que las cifras son solo cifras 
y que detrás de cada una se encuentra el dolor personal, 
familiar y también social, porque esta crisis afecta a todas las 
personas, de una o de otra forma, directa o indirectamente. 
La zona roja actual está en Latinoamérica y los sistemas de 
salud necesitan del apoyo y la solidaridad mundial. Nuestra 
crisis española no puede encerrarnos en nosotros mismos 

Mucho hablamos en la Iglesia de la espiritualidad de los cuidados y es el momento de rescatar todo lo 
reflexionado para ponerlo en práctica. Cuidar significa «proteger», «defender», hacerse cargo. Dios, que 
crea la vida, también la cuida, especialmente la vida más vulnerable. Es «el Dios todo cuidadoso» que se 
acerca a cada persona para caminar con ella en sus circunstancias concretas. También el Papa Francisco 
utiliza constantemente la palabra del cuidado de la «Casa Común», escuchando el grito de la Tierra y de 

los pobres. En este momento de desescalada el cuidado adquiere un sentido profundo de responsabilidad que conten-
ga la ansiedad por recuperar la vida y el estilo perdido. Este gemido del mundo, sí, nos urge a un cambio de rumbo en 
la concepción del trabajo y de la economía (LS), pero también a un cambio en nuestras relaciones. La pandemia no ha 
terminado, simplemente nos está dando una tregua y deja paso a la crisis social en todos los aspectos. Por eso, teniendo 
en la mente lo que hemos pasado durante estos meses, ahora sin real decreto, es hora del cuidado y la responsabilidad 
personal, cada uno con su honestidad en las manos velando con humildad y paciencia por el cuidado del otro. Que la 
urgencia por volver a «la vida normal» no nos haga olvidar que convivimos con una enfermedad contagiosa. 

creyendo que esta pandemia empieza y termina dentro de 
nuestras fronteras. Es global, por eso las soluciones tendrían 
que ser también globales. Si los países desarrollados han 
parado sus actividades, si hombres y mujeres se han confi-
nado en sus casas durante dos meses, si el sistema sanitario 
español se ha colapsado... en otros países parar no es una 
opción porque el 53% de los latinoamericanos desempeñan 
sus labores en la informalidad y el sistema sanitario no se 
llega a colapsar porque ni siquiera existe una red organizada 
de atención a los enfermos. Junio es el mes crítico para estos 
países y después, como nosotros, el hambre. 

Cuando media España se encuentra haciéndose el test 
de inmunidad para volver a una supuesta normalidad, el 
secretario general de la CEE invita a la integración del 
mensaje universal de Jesús para no permanecer indiferen-
tes a lo que ocurre en otros países. No vaya a ser que la 
inmunidad llegue también al sufrimiento de quienes, ante 
la pandemia, no tienen posibilidad ni de respirar. 
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Opinión

Economía poscoronavirus 
¿Qué hemos aprendido?

Hay un ejercicio que utilizo constantemente 
con mis alumnos de la Universidad al final de 
cada lección. Da igual la asignatura, el tema o 
el contenido, que esté orientado a la teoría o 
la práctica, o que obtengan buenos o malos 

resultados. Nada cambia la pregunta. Siempre es la mis-
ma: ¿qué hemos aprendido? 

Hago la pregunta, guardo silencio, y espero. Espero en 
silencio todo el tiempo que hace falta. La clase no conti-
núa, y el temario no avanza, hasta que responden. Tengo 
fe en mis alumnos y confío en el proceso. 

A veces se resisten, vale. Entonces hay que trabajar la 
respuesta en grupos primero, con toda la clase después… 
Dinámicas al margen, la actividad —nada innovadora, nada 
compleja— acaba cumpliendo con su propósito: convertir 
al alumno en un agente activo, que sea capaz de plantarse 
ante la realidad y poner en juego lo que conoce. No quiero 
zombis ni autómatas en mis clases; en caso de haberlos, 
es mi responsabilidad como profesor reanimarlos. Las pre-
guntas son el mejor recurso: ¿qué significa lo que me han 
contado, qué conclusiones obtengo, cómo cambia esto mi 
manera de entender mi profesión o incluso mi vida?

Cuento todo esto, con la venia del lector interesado en 
leer sobre economía y no sobre mi experiencia docente, 
porque si para algo sirve la Universidad, y esas preguntas 
que nos despiertan, es para preparar los exámenes que 
hay fuera de las aulas, los de la vida, y justo ahora estamos 
inmersos en uno bien difícil: el problema económico en la 
etapa poscoronavirus. 

Pues bien, mediante analogía planteo ahora los mismos 
interrogantes. ¿Qué hemos aprendido en estos dos meses 
de confinamiento acerca de la economía? Y sobre todo, 
¿cómo cambia lo ocurrido nuestra manera de entenderla?

Necesitamos un nuevo principio económico

El principio central que rige el sistema económico actual 
es claro: el beneficio. Esto significa que la importancia de los 
países, de las empresas, de su actividad y de las personas 
que las forman se mide de acuerdo al dinero que poseen 
y reportan. El todopoderoso PIB y el balance de cuentas. 
Claro que estas mediciones no nos informan de la condición 
de libertad, igualdad y bienestar de los ciudadanos, de los 
trabajadores, de las familias. 

En estos meses van a tener que adoptarse decisiones difí-
ciles a todos los niveles de la escala económica. Un momento 
crucial para replantearse de una vez por todas qué queremos 
situar en el centro, en el núcleo de nuestro modelo de toma 
de decisiones, ¿el beneficio o la persona? Es el momento 
de sentar un nuevo principio económico, y su formulación 
es muy sencilla: las personas antes que el beneficio.

La adicción al crecimiento  

Esta propuesta de cambio de paradigma siempre vie-
ne acompañada de una crítica, legítima si atendemos a la 
lógica de nuestros días: si renunciamos al beneficio como 
motor económico, renunciamos al crecimiento que nos es 

Fernando Bonete
Doctor en Comunicación Social
Profesor de la CEU USP
@ferbovi
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tan útil y del cual disfrutamos. Esta preocupación se sus-
tenta —a veces de manera inconsciente— en la creencia 
de que para vivir bien, hay que vivir en constante e impa-
rable crecimiento.

Pero, ¿no nos ha demostrado esta etapa de confina-
miento que es posible vivir bien con menos concesiones 
y bienes materiales? A cambio, hemos ganado bienes re-
lacionales, mucho más valiosos. Los primeros procuran un 
incremento de la utilidad, pero nunca de la felicidad. Para 
ser feliz hace falta ser al menos dos, y esto es algo que el 
dinero no puede comprar. Muchos han descubierto con 
sorpresa que al desconectar de la lógica del rendimiento 
reconectan con su familia y amigos, incluso en la distancia. 

La necesidad de ser para otros

Esta etapa de desintoxicación a la adicción al crecimien-
to nos redescubre la dimensión relacional que da verda-
dero sentido a nuestro día a día: la reciprocidad, ser para 
otro. 

Preservemos este espíritu, porque lo necesitaremos si 
queremos hacer frente a la cruda realidad: hay personas 
que lo han perdido todo, o están en riesgo de perder todo 
en esta crisis. Ni los instrumentos del Estado ni los del mer-
cado serán capaces por sí solos de frenar las penurias a las 
que muchas familias se ven o se verán expuestas. 

Para afrontar este reto urgente, necesitamos de una 
economía sustentada por la sociedad civil —civilizada, ci-
vilizadora—. Esto es, sustentada por todos y cada uno de 
los que formamos parte de esta sociedad, y no solo de 
unas pocas personas o instituciones designadas, que se 
convierten en excusa para no actuar y calmar nuestra con-
ciencia. 

En una verdadera sociedad hay un yo, hay un tú, y hay 
un nosotros, y no se admite anular el bien de nadie de la 
ecuación. Es una multiplicación, y como tal, para obtener 
un resultado positivo tras la operación, ni una sola de esas 
personas puede ser «igual a cero» o introducir un número 
negativo. De otra forma, el balance final es insatisfactorio.

Lo que hemos aprendido

De todo lo expuesto anteriormente, creo que nada es 
estrictamente nuevo. No descubro propuestas ni solucio-
nes nuevas, dado que todas están contenidas en los textos 
fundamentales y la tradición de la Iglesia.

Tampoco planteo problemas nuevos surgidos con mo-
tivo del coronavirus. Esta crisis solo ha hecho que poner 

de relieve los problemas de fondo que ya venía arrastran-
do nuestra sociedad. El declive del paradigma económico 
actual —por lo demás, una representación de nuestro sis-
tema de valores— era una preocupación acuciante en el 
mundo mucho antes del COVID-19. 

Entonces, ¿qué hemos aprendido? Bueno, si el mundo 
está pidiendo a gritos de forma urgente un cambio. Si la 
Iglesia tiene las respuestas para lograrlo. ¿No es cierto que 
la Iglesia tiene una oportunidad única para liderar el cam-
bio de paradigma económico en el mundo?

Ni el capitalismo, ni sus múltiples reformulaciones son 
capaces de dar esta respuesta. La demanda de verdadera 
humanidad que requiere una economía orientada al bien 
común, y la necesidad de que el beneficio deje de ser raíz 
y propósito de la economía para cederle su puesto central 
a la persona encuentran su razón de ser en el humanismo 
cristiano.

El Papa Francisco convocó, en mayo de 2019, muchos 
meses antes de que pudiera sospecharse una pandemia, 
el evento The Economy of Francesco. Un encuentro que 
habría de celebrarse la última semana de marzo de 2020 
en Asís y que reuniría a Premios Nobel, expertos y jóvenes 
académicos y profesionales de todo el mundo para repen-
sar la economía. El evento fue cancelado por el cierre de 
fronteras, pero su espíritu está ya en activo. 

El llamamiento debe interpelarnos ahora, en este tiem-
po de grandes dificultades para tantos, a todos y cada uno 
de nosotros. La cooperación, y no la competencia; la gra-
tuidad, y no el interés; la fraternidad, y no la utilidad, son 
las mejores medidas anticrisis que podemos instaurar. 
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Opinión

Empecemos por
nosotros mismos

La semana pasada nos hacíamos una pregunta 
ante la vuelta paulatina a lo ordinario: y ahora, 
¿qué? La respuesta a la misma se centraba en dos 
extremos, ambos frutos del Espíritu: comunión y 
discernimiento. Pero para que una y otro sean 

una realidad en nuestra forma de actuar y en la dinámica 
de nuestras comunidades, hemos de comenzar por el prin-
cipio. Y el principio no es otro que nosotros mismos. 

Efectivamente, nada cambiará si no cambiamos noso-
tros primero; no será posible transformar la realidad en la 
que estamos presentes si no nos transformamos interior-
mente; de poco habrá servido lo experimentado en esta 
extraordinaria situación de confinamiento si no hemos de-
jado que toque lo más profundo de nuestro ser. Aunque 
resulte paradójico, ser Iglesia en Salida exige una mirada 
introspectiva a cada uno de nosotros y a la comunidad de 
fe de la que formamos parte. ¿Cómo somos? ¿qué hace-
mos? ¿qué falta en nosotros para responder al ideal de 
santidad al que estamos llamados? ¿y en nuestra comuni-
dad para hacer de ella una unidad de personas en torno a 
una misma fe en cuyo centro está Cristo?

La necesidad de la conversión personal y comunitaria 
como premisa de todo lo demás ha estado muy presente 
en el proceso abierto con motivo del Congreso de Laicos. 
Lo estuvo en los materiales que se elaboraron como punto 
de partida para crear ambiente durante la fase precongre-
sual —Misioneros de la Alegría—, así como en el trabajo 
del documento-cuestionario que fructificó en el Instrumen-
tum Laboris, y lo ha estado en las aportaciones de los con-
gresistas en los grupos de reflexión. Esta llamada a vivir la 
santidad en lo ordinario, en lo cotidiano, y también ante las 
circunstancias extraordinarias que nos ha tocado vivir y que 
habremos de afrontar en el futuro, es la clave. No en vano, 
en Gaudete et Exsultate el Papa Francisco señala que «la 
santidad es el rostro más bello de la Iglesia» (n.9) y nos 

interpela a cada uno de nosotros de una manera sencilla, 
pero directa, que conviene siempre recordar: «Tú también 
necesitas concebir la totalidad de tu vida como una misión. 
Inténtalo escuchando a Dios en la oración y reconociendo 
los signos que Él te da. Pregúntale siempre al Espíritu qué 
espera Jesús de ti en cada momento de tu existencia y en 
cada opción que debas tomar, para discernir el lugar que 
eso ocupa en tu propia misión. Y permítele que forje en ti 
ese misterio personal que refleje a Jesucristo en el mundo 
de hoy» (GE 23). Ciertamente, son muchos y diversos los 
nuevos retos que está planteando la situación que estamos 
viviendo. En no pocas ocasiones sentimos que la realidad 
nos desborda y que nada podemos aportar nosotros para 
mejorarla. En las relaciones humanas, percibimos que el 
mal gana terreno frente al bien, la división frente al encuen-
tro, el odio frente al amor, el egoísmo frente a la caridad; 
en lo colectivo, observamos igualmente que la sociedad 
empeora: las familias se rompen, la educación está en sus 
niveles más bajos, la crisis económica vuelve con fuerza, la 
polarización en la política es la nota predominante, los po-
bres y excluidos aumentan en número y en precariedad… 
Es aquí donde entra en juego de lleno nuestra llamada a 
la santidad: yo no puedo cambiar el mundo, pero sí puedo 
mejorar mi mundo; no puedo transformar toda la realidad, 
pero sí puedo contribuir a humanizar mi entorno más in-
mediato. Son esas pequeñas acciones, sumadas a las de 
otros a quienes ni siquiera conocemos, las que conforman 
el Plan de Dios. 

En eso consiste la santidad: sencillamente, en buscar 
la voluntad de Dios en cada concreto aspecto de nuestra 
existencia para, a la luz de la oración, en un ejercicio de 
discernimiento y movidos por el amor, comprometernos a 
cambiar aquello que sí depende de nosotros. En tiempos 
convulsos siempre ha habido grandes santos… y también 
«pequeños». Así pues, empecemos por nosotros mismos. 

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

@imdelga
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Jesús Fernández,
obispo de Astorga

España

Como nuevo pastor de la 
grey asturicense, «me 
coloco ya a vuestro lado 
y os convoco para edifi-
car una Iglesia cada día 

más espiritual y evangélica, unida y si-
nodal, misericordiosa y misionera; y a 
transformar este mundo herido por la 
injusticia y la desigualdad». Estas fue-
ron las primeras palabras que Jesús 
Fernández, obispo electo de Astor-
ga, dedicó a su nueva diócesis desde 
Santiago de Compostela, donde era 
auxiliar desde 2014.  

El nuevo obispo compareció tras 
hacerse público que el 8 de junio, el 
Papa Francisco le nombraba obispo 
de Astorga, y lo hizo acompañado 
del arzobispo de Santiago, Julián Ba-
rrio. Este último agradeció la labor 
del obispo Fernández y «la cantidad 
de cosas que ha hecho, realmente ha 
sido un inestimable colaborador en mi 
tarea pastoral». Después de seis años 
como obispo auxiliar de Santiago de 
Compostela, Fernández «echó la vista 
atrás» para recordar «la hospitalidad, 
las iniciativas, el espíritu de familia, la 
fe y el amor a las tradiciones» de la 
archidiócesis. «Guardo también el re-
cuerdo más grato de las visitas pasto-
rales, de las celebraciones solemnes 
en la catedral abarrotada de peregri-
nos y de los ritos sacramentales de la 
iniciación cristiana, particularmente 
de adultos».

 Además, el obispo envió una carta 
a su nueva diócesis, en la que expresa 

«el temor y temblor propios del que 
es consciente de su fragilidad, pero 
también desde la confianza que da 
saber que el Señor nunca abandona 
a los que llama a su servicio». En el 
mensaje asegura que su pensamiento 
y su corazón «se aproximan en primer 
lugar a los pobres y enfermos, los 
preferidos del Señor y, en especial, 
a aquellos que han visto agravada su 
situación por la pandemia que veni-
mos sufriendo durante estos últimos 
meses». No en vano, Fernández es 

el reponsable de la CEE ante Cáritas 
desde 2017.

El obispo pidió también por la 
pronta recuperación del obispo emé-
rito Camilo Lorenzo, —operado re-
cientemente de cadera—, y recordó a 
su predecesor, Juan Antonio Menén-
dez, de cuyo fallecimiento se cumplió 
un año el pasado 15 de mayo.

Jesús Fernández González nació 
en Selga de Ordás (León) el 15 de 
septiembre de 1955. Fue ordenado 
sacerdote el 29 de junio de 1980 por 
el cardenal Fernando Sebastián. 

Su ministerio sacerdotal lo desarro-
lló en la diócesis de León. El 10 de 
diciembre de 2013 fue nombrado por 
el Papa Francisco obispo auxiliar de 
Santiago de Compostela. Recibió la 
consagración el sábado 8 de febrero 
de 2014. En la CEE es presidente de 
la Subcomisión Episcopal de Acción 
Caritativa y Social desde marzo de 
2020. 

Jesús Fernández, acompañado de Julián 
Barrio, de camino a la rueda de prensa / EFE.
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España

4 millones 
de personas
atendidas
La Iglesia rinde cuentas y expone 
las cifras de su labor durante 2018

M
ás de 45 millones de horas invertidas 
en actividad pastoral a través de sa-
cerdotes, voluntarios y laicos en los 
casi 10.000 centros de la Iglesia en 
los que fueron atendidas 4.095.346 
personas durante 2018. 

Estos son algunos de los números 
que recoge la Memoria de Activida-
des de la Iglesia católica que «rinde 
cuentas» de la labor realizada durante 
el ejercicio de ese año. Ahora, cuan-
do se disponen de todas las cifras, la 
Oficina de Transparencia de la CEE 
presenta el informe que «refleja la 
dedicación y la entrega de más de 
17.000 sacerdotes, 9.100 monjas y 
monjes, 38.600 religiosos y religio-
sas y 4.785 comunidades religiosas» 

que acompañaron a la sociedad en 
los momentos más importantes de la 
vida. 

«Más de 600.000 personas recibie-
ron alguno de los sacramentos por 
primera vez, además de las confe-
siones y comuniones habituales», ya 
que cada semana acuden a misa 8,3 
millones de personas en las 9,5 millo-
nes de celebraciones que tiene lugar 
cada semana.

«Nuestra Iglesia es mesa en la 
que todos pueden sentarse. Es una 
misión de anuncio y de hechos. Un 
signo, pero también un instrumento». 
Con estas palabras y haciendo visible 
el «id y haced», inauguró la presen-
tación de la Memoria el secretario 
general de la CEE, Luis Argüello, 
obispo auxiliar de Valladolid. En una 
rueda de prensa retransmitida en di-
recto por TRECE y COPE.es el pasa-
do 5 de junio, Argüello expresó que 
las cifras muestran «cómo Ia Iglesia ha 
estado ahí y va a seguir estando». 

Junto con los sacerdotes, «más de 
100.00 catequistas, laicos, religiosos, 
voluntarios, miembros de asociacio-

nes y otros grupos que colaboran en 
esta labor y que ofrecen lo mejor de 
sí mismos y acompañan a todo aquel 
que acude a la Iglesia».

La directora de la Oficina de Trans-
parencia, Ester Martín, explicó que 
por octavo año, la Memoria de Acti-
vidades es un análisis detallado de lo 
que ha supuesto la asignación tribu-
taria y de qué forma y en qué canti-
dad se ha repartido a las diócesis y 
demás entidades. «Precisamente, 
para dotarlo de mayor transparencia, 
la Iglesia viene sometiendo todo este 
proceso de recepción y reparto de 
fondos a una auditoría externa, Pwc, 
que analiza en profundidad el reco-
rrido de todo ese dinero, y emite un 
informe de aseguramiento». Este in-
forme no se limita a explicar el repar-
to del dinero recibido a través de la 
X, sino que para mayor transparencia, 
«hace un análisis exhaustivo y rigu-
roso de lo que esos fondos suponen 
dentro del conjunto de recursos que 
administran todas las diócesis».

Ester Martín destacó que «detrás 
de los datos también hay personas. 
Por eso, la Iglesia pone a disposición 
de la sociedad todo lo que tiene «y 
que ha recibido de los fieles durante 
veinte siglos». 
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La Iglesia sirve

Los números destacan en la labor 
asistencial de la Iglesia «que perma-
nece en cualquier circunstancia al 
lado del que sufre y requiere un men-
saje de esperanza y acompañamien-
to». Martín desgranó las cifras que 
muestran que en total, «se acompaña 
cada mes a 176.276 personas en sus 
casas y hospitales y han sido más de 
134.000 las personas inmigrantes que 
han recibido algún tipo de ayuda». 

Más de 4 millones de personas han 
sido acompañadas en alguno de los 
9.000 centros de la Iglesia, y de ellos 
la mitad, más de 2 millones que han 
pasado por momentos difíciles o se 
encuentran en riesgo de exclusión, 
han sido atendidas en sus necesi-
dades más básicas en alguno de los 
6.000 centros.

La Iglesia testimonia

En la Memoria también se plas-
man los datos referidos a la asigna-
tura de Religión, «que eligen más 
de 3.330.000 alumnos». Además, se 
ubica el importante papel que la Igle-

sia desarrolla en el ámbito educativo. 
«Más de 2.580 centros donde se for-
man más de 1,5 millones de alumnos 
cada año, que dan trabajo a 130.000 
personas e impulsan una educación 
de calidad, que demandan cada vez 
más padres y a la que la administra-
ción destina muchos menos recursos 
que a la educación de titularidad pú-
blica, concretamente y según datos 
del ministerio, 3.531 millones menos, 
que son sufragados gracias a los cen-
tros, al esfuerzo de las instituciones 
religiosas que son titulares y a la cola-
boración fundamental de los padres, 
que quieren ejercer su derecho cons-
titucional de libertad de enseñanza».

La Iglesia celebra

La directora de la Oficina de Trans-
parencia argumentó que la Iglesia 
española «mantiene y abre cada día 
más de 3.000 bienes inmuebles de 
interés cultural, en los que además 
de celebrar, reflejan nuestras raíces 
y nuestra historia, y que suponen un 
valor social y económico enorme. 
Cada año, la existencia de estos bie-
nes suponen más de 23.000 millones 

de aportación al PIB». A ello se aña-
den más de 600 santuarios junto a 
409 celebraciones y fiestas religiosas 
declaradas de interés turístico, que 
congregan a millones de personas 
cada año y reportan una grandísima 
riqueza inmaterial y económica para 
la cultura de nuestro país.

La Iglesia anuncia

Por último, no dejaron de mencio-
nar la labor de la Iglesia más allá de 
nuestras fronteras. Miles de personas 
lo han dejado todo a cambio de ex-
tender el anuncio de la Iglesia a los 
cinco continentes. La responsable de 
la Memoria aplaudió la labor de los 
«11.000 misioneros españoles, reli-
giosos, religiosas, sacerdotes, laicos, 
y familias al completo que han hecho 
de esta misión su vida entera». En la 
Memoria se incluye el mapa «de la 
generosidad de tantos que han re-
nunciado a cualquier comodidad o 
bienestar por ofrecer un testimonio 
de fe y de esperanza. Es una de las 
labores más apreciadas de la Iglesia, 
que constituyen una verdadera “mar-
ca España”».

La Iglesia agradece

Por último, ambos quisieron agra-
decer «a todas las personas que sos-
tienen cada uno de los datos de esta 
Memoria, con su tiempo, con su ora-
ción, con su trabajo o con su aporta-
ción voluntaria con el donativo o la X 
en la Declaración de la Renta a favor 
de la Iglesia». 
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España

Rostros que  
hacen Iglesia

Curso de primeros auxilios infantiles en 
el «Hogar Santa Bárbara» / Cáritas.Sin papeles, sin trabajo ni 

recursos y sin redes fami-
liares o sociales que les 
den apoyo. Muchas mu-
jeres descubren su em-

barazo en una situación así. Cuando 
eso sucede, la incertidumbre es muy 
grande. Ese era el caso de Fátima, 
que encontró una tabla de salvación 
en el «Hogar Santa Bárbara de Cári-
tas». Llegó poco antes del inicio del 
estado de alarma, y al día siguiente 
de entrar en el hogar dio a luz. Cuan-
do ya toda España estaba confinada, 
ella y Mohammed salieron del hospi-
tal y fueron calusoramente recibidos 
por las tres religiosas de la Amistad 
Misionera en Cristo Obrero que viven 
en el hogar. Lo contaba una de ellas, 
Catalina Francisca Sánchez, en el nú-
mero 4.026 de ECCLESIA, el primero 
tras la declaración del estado de alar-
ma, con madre e hijo recién llegados. 
Entonces, allí se adaptaban sobre la 
marcha a una situación que desem-
bocaría en 70 días de confinamiento. 
Por ejemplo, para proteger la salud 
de Fátima y Mohamed, les dejaban 
todos los días la comida en la puerta 
de su habitación.

Este es uno de los testimonios que 
puso cara a la presentación a la pren-
sa de la Memoria de Actividades de la 
Iglesia. Detrás de cada dato se puede 
encontrar a alguien que vive una his-
toria. La responsable del hogar, Eva 

Contreras, tiene una palabra para es-
tas mujeres: «Valientes. El embarazo 
es una situación en la que las hormo-
nas te alteran, imagina sin trabajo, sin 
familia, en un país que no es el tuyo. 
O en tu país, porque también hemos 
atendido a españolas. Es muy difícil 
salir adelante sola, y más ahora con 
el COVID. Y el miedo de que, si vas 
a servicios sociales, te van a quitar al 
niño, aunque no es así, porque pedir 
ayuda es de valientes». Este proyecto, 
gestionado por Cáritas, funciona des-
de el año 2012 y atiende a mujeres 
embarazadas sin recursos, para que 
puedan dar a luz y pasar los primeros 
meses en un entorno seguro. Una vez 
pasan unos meses, las madres salen 
del hogar pero siguen apoyadas por 

Cáritas. «Cuando llegan, nos cen-
tramos en el apoyo emocional. Des-
pués, dependiendo de la situación de 
cada una. Algunas son autónomas, 
otras tienen que ir a pisos de otras 
entidades», explica Contreras.

Alma para un barrio joven

Cáritas es la institución que más 
activa ha estado durante estos me-
ses en la parroquia Santa María de 
Nazaret de Madrid, protagonista del 
segundo testimonio de la presenta-
ción de la Memoria de Actividades 
de la Iglesia. En un barracón en el 
Ensanche de Vallecas el párroco, Ful-
gencio Espa, trata de dar respuesta a 
la situación que se ha creado en este 
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Fulgencio Espa junto al barracón de obra que 
acoge su parroquia. Al fondo, el edificio en 
construcción que se convertirá en el nuevo 
templo de Santa María de Nazaret. 

parroquia que más destaca Espa es su 
manera de actuar como pegamento 
comunitario en unos bloques cons-
truidos a la sombra de un gran centro 
comercial que absorbe al pequeño 
comercio y «despersonaliza» la zona.

Entonces llegó la pandemia, el es-
tado de alarma y el cierre del culto 
público, que no el de la parroquia. El 

tiempo. Es una parroquia muy joven, 
fundada en 2012, en un barrio en el 
que muchas cosas están aún en cons-
trucción, hasta el templo que sustitui-
rá a las instalaciones, cuya estructura 
se alza detrás de las instalaciones de 
obra que son la sede de la parroquia 
desde diciembre de 2014. Antes, Ful-
gencio Espa había dado sus primeros 
pasos en el colegio Torrevilano del 
mismo barrio, que le había acogido.

Con los años, la parroquia ha pasa-
do de tener misas en las que estaba 
el cura «con una o ninguna persona» 
a tener que dar este año la Primera 
Comunión a unos 175 niños, unas ce-
lebraciones que se han aplazado has-
ta octubre, y una media de 25 perso-
nas en la misa diaria. Llegar hasta ese 
punto ha sido cosa de los años, de la 
vida cotidiana, de vivir en el barrio. 
«Cuando llegas, no te conocen, pero 
con el tiempo, sí. Al fin y al cabo, vas 
al Mercadona y mido 1,95, así que no 
paso desapercibido», comenta. Preci-
samente, uno de los aspectos de la 

conocimiento y las relaciones forja-
das estos años le permitieron actuar 
rápido. «Tardamos más o menos una 
semana en reaccionar, lo primero que 
hicimos, en el momento más duro, 
fue repartir alimentos. Se ofrecieron 
muchos voluntarios, pero si alguien 
tenía que enfermar, mejor yo que al-
guien con hijos», pensó. Así, salió con 
el otro sacerdote de la parroquia, el 
padre Michan, y con un joven de la 
parroquia, Alberto, a repartir puerta 
a puerta las bolsas de comida. De 
paso, con esta crisis Santa María de 
Nazaret se ha hecho cargo del repar-
to de alimentos, algo que hasta ahora 
delegaba en la parroquia cercana de 
san Juan de Dios. 

Pero el proyecto estrella que estos 
barracones del Ensanche de Vallecas 
han visto nacer ha sido el de los mi-
crocréditos, apadrinado por Cáritas 
diocesana de Madrid. Con un máxi-
mo de 1.200 euros, se trata de una 
pequeña ayuda para que la gente 
pueda salir adelante, con la condición 

«Muchos se 
ofrecieron 
voluntarios 
desde el 

principio de 
la crisis»
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@asolanab

Asier Solana Bermejo

«Han sido 
momentos 
demasiado 

duros»

de devolver el dinero, eso sí, sin inte-
reses. Una vez más, el conocimiento 
de los vecinos y sus necesidades, for-
jado en el día a día, ha sido clave para 
pensar en la idea. Espa se dio cuenta 
de que mucha gente se ha quedado 
sin ingresos en este periodo, pero 
con autonomía como para salir ade-
lante. Piensa, por ejemplo, en los in-
migrantes de países como Venezuela 
que tuvieron la mala suerte de llegar 
a España en enero o febrero. «La gran 
mayoría tienen una o dos carreras, y 
muchos trabajan como repartidores», 
relata.

Las notas, lo de menos

Nuria Antón es profesora y jefa de 
estudios de Secundaria y Bachiller del 
colegio diocesano San Ignacio de Lo-
yola, en Torrelodones. Es la protago-
nista de este tercer testimonio, como 
ejemplo de una comunidad educativa 
implicada y unida en los momentos 
buenos y en los duros. Algunos tan 
difíciles como la pérdida de Antonio 
Torres, su director general, durante la 
pandemia. «No lo esperábamos. Vi-
vimos juntos el proceso rezando con 
cadenas de padres, de profesores… 
y finalmente, se cumplió el peor de 

los presagios. De un día para otro vi-
mos que no se conectaba al teléfono, 
y resultó que había entrado en la UCI. 
De ahí no salió», recuerda Antón. A la 
pérdida humana, se le unía que To-
rres era la persona con los números y 
la economía en su cabeza. «Tuvimos 
que organizar una comisión econó-
mica de urgencia justo en aquel mo-

tiempo, destaca que este tiempo se 
ha vivido «intensamente» y ha servido 
para «fortalecerse frente a las circuns-
tancias», que en aquellos momentos 
pasaban por acompañar a las familias. 
«Les decía a los tutores: “Olvidaos de 
los decimales, es más importante que 
sepáis cómo están”. Alguno ha perdi-
do a su abuelo, o ha tenido a su pa-
dre enfermo. Alguno me escribía des-
de el hospital preguntándome por 
su hijo», relata. Ahora, como todos, 
miran al futuro con incertidumbre: 
«No sabemos cómo será septiembre, 
contemplamos todos los escenarios». 

Nuria Antón dando clase en el colegio San Ignacio 
de Loyola, antes del estado de alarma.

Antonio Torres.

mento para saber quién tenía que 
entrar en ERTE, qué hacer con las 
extraescolares, o detectar qué padres 
no podían asumir la cuota, por ejem-
plo», recuerda.

«Como colegio somos una familia, 
y eso ha hecho que los momentos 
hayan sido desproporcionadamen-
te difíciles», afirma Antón. Al mismo 

España
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PORla calle
Números
con vida

Txomin Pérez
Director de Comunicación 
de la diócesis de Palencia
@Txominperez

la calleEl Rey agradece a 
la Iglesia su servicio 
a la sociedad

La Comisión Ejecutiva de la CEE se 
reunió telemáticamente el 10 de junio.

Cada día el Rey se encuen-
tra telemáticamente con 
diferentes personas que 
representan a institucio-
nes de nuestro país que 

están sufriendo y aportando todo lo 
que pueden para superar la crisis que 
vivimos. Así, el 10 de junio, Felipe VI 
llamó telefónicamente al presidente 
de la CEE y arzobispo de Barcelona, 
cardenal Juan José Omella. 

El Rey le transmitió la condolencia 
por los sacerdotes fallecidos duran-
te esta pandemia y se interesó por 
la salud de los obispos y sacerdotes 
contagiados y por la situación eclesial 

durante esta difícil situación. Además, 
Felipe VI agradeció el servicio que la 
Iglesia presta a la sociedad españo-
la en el momento presente y que se 
hace visible en la Memoria de Activi-
dades de la Iglesia. El Rey reconoció 
la labor social y asistencial a través 
de centros de acogida, comedores y 
otros servicios que se llevan a cabo 
desde instituciones y asociaciones 
vinculadas a la Iglesia católica en Es-
paña.

Precisamente el cardenal se encon-
traba en la sede de la CEE para tener 
desde allí la reunión telemática de la 
Comisión Ejecutiva. 
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Detrás de cada número hay una 
persona, una historia, una fami-
lia. Y de números con VIDA os 
voy a hablar.

Coge la recién presentada «Memoria 
anual de Actividades de la Iglesia cató-
lica en España de 2018», ve a la página 
33, lee la frase del Papa Francisco: «La 
Eucaristía es el corazón de la Iglesia», y 
quédate con 5 cifras: 193.394 bautizos, 
222.345 primeras comuniones, 129.171 
confirmaciones, y 41.975 matrimonios. Yo 
te pongo los números… trata de ponerles 
rostro.

Un nuevo miembro en la Iglesia, un 
niño que toma por primera vez la comu-
nión, un joven que confirma su fe, una 
pareja que reafirma su proyecto de vida 
en común ante Dios… Cada paso que da 
una persona —con su nombre y apelli-
do— en su vida y en su fe es, en sí mismo, 
un motivo de alegría para toda la Iglesia. 
Pero si los sumamos… nos encontramos 
con 586.885 motivos de encuentro. Fami-
lias y amigos reunidas para celebrar cosas 
importantes, para celebrar la vida y com-
partir la alegría.

Como las innumerables conversaciones 
después de cualquiera de las 9.500.000 
Eucaristías que se celebran habitualmen-
te en España. Charlas en la puerta de la 
parroquia o en la plaza del pueblo para 
encontrarnos y estar unos cerca de otros. 
Haciendo comunidad. La pesadilla pasará 
y volveremos a encontrarnos. Reunidos 
en torno a la Iglesia, para vivir lo ordinario 
y celebrar lo extraordinario.

PD. En 2018 hubo 25.633 unciones de 
enfermos. La Iglesia también está cuando 
a la persona le llega la debilidad, la enfer-
medad, el final. Y ahí seguirá estando. 



Valladolid recuerda a  
sus sacerdotes fallecidos
Blázquez agradeció sus diversos ministerios

España

El cardenal Ricardo Bláz-
quez expresó la «gratitud» 
por el ministerio de  los 
seis sacerdotes que han 
fallecido a causa del CO-

VID-19 en la archidiócesis de Valla-
dolid. El arzobispo presidió, el 4 de 
junio, fiesta de Jesucristo Sumo y 
Eterno Sacerdote, el funeral por los 
presbíteros fallecidos en estos meses. 
«Que ellos nos preparen el camino y 
que su ejemplo sea motivo de alien-
to», afirmó Blázquez en la homilía. 
Además, la archidiócesis ofrecerá un 
funeral por todos los fallecidos a cau-
sa de la pandemia. 

Entre los sacerdotes de los que se 
hizo memoria se encuentran diocesa-
nos, religiosos, y también misioneros. 
José Guerra, quien desempeñó su 
labor pastoral en municipios como 

Siete Iglesias de Trabancos y Alaejos. 
Daniel Redondo, nacido en León y 
que durante 17 años vivió en Vene-
zuela, desde 2008 párroco in solidum 
de Santa Teresa. Germán García, 
quien durante gran parte de su vida 
ejerció como capellán castrense. An-
tonio Sanz, párroco de Tamariz y de 
la Sagrada Familia, también capellán 

del hospital Doctor Villacián. Julio Vi-
vas, misionero claretiano que falleció 
tras 30 días ingresado en el Hospital 
Río Hortega de Valladolid, donde rea-
lizaba funciones de capellán durante 
los fines de semana. Y Roberto Gar-
cía, fraile dominico que vivió durante 
años en Venezuela y fundó varias con-
fradías del Santísimo Sacramento. 

La catedral de Sevilla acogió también el 4 de ju-
nio un funeral por los casi 300 fallecidos hasta la 
fecha a causa de la pandemia en la archidióce-
sis. El arzobispo, Juan José Asenjo, presidió la 
celebración y destacó que «podemos sentirnos 

aturdidos por la magnitud de la tragedia», pero al mismo 
tiempo subrayó la «generosidad de servidores públicos, 
militares y civiles». Asenjo pidió la intercesión de la Virgen 
para premiar «a tantos héroes anónimos que han expuesto 
sus vidas al servicio de los enfermos», así como por la de-

Sevilla llora a las víctimas del COVID
dicación de las autoridades y el éxito a los investigadores 
que preparan fármacos eficaces. Además, se dirigió a los 
familires de las víctimas: «Contad con nuestra solidaridad 
y, sobre todo, con nuestra oración ferviente que mitigue 
vuestro sufrimiento y alcance del Señor para vuestros se-
res queridos la paz y el descanso eterno». Frente al sufri-
miento y la incertidumbre que provoca la pérdida de un 
ser querido, en su homilía el arzobispo instó a acudir a la 
Palabra de Dios «que alimenta la fe, responde a nuestros 
enigmas y conforta nuestros corazones». 

El funeral se celebró con todas las 
medidas de seguridad / Ángel Cantero.
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Valladolid recuerda a  
sus sacerdotes fallecidos

«Activistas
de la Caridad»
Cáritas lanza una campaña de «pequeños
gestos» para celebrar el Corpus Christi

La incertidumbre que ha traí-
do consigo el COVID-19, 
ha propiciado también que 
puedan «brotar miles de 
gestos solidarios llenos de 

caridad, de ese amor gratuito que 
nace del corazón de forma libre y 
desinteresada, sin esperar nada a 
cambio». En definitiva, convertirnos 
en «activistas de la caridad», volunta-
rios que arrimen el hombro en el mo-
mento en que la sociedad más nos 
necesita. 

Así lo explica Cáritas en su campa-
ña «El poder de cada persona. Cada 
gesto cuenta», que arrancó con la Se-
mana de la Caridad, con motivo de la 

celebración, el domingo 14 de junio, 
de la fiesta del Corpus Christi, Día de 
la Caridad. La convocatoria de este 
año tiene un sentido diferente y espe-
cial, marcado por los profundos efec-
tos sociales, sanitarios y económicos 
que ha dejado y dejará entre nosotros 
la pandemia del coronavirus. Una si-
tuación que ha supuesto, tal como su-
braya la propia organización, «un au-
téntico reto organizativo para Cáritas 
dentro y fuera de España, que se ha 
volcado en prestar acompañamiento 
de emergencia a cientos de personas 
en grave situación de precariedad».

La experiencia vital de estos meses 
«nos ha hecho reaccionar ante el su-

frimiento y el dolor compartido, nos 
ha empujado a rescatar nuestro sen-
tido de identidad y pertenencia y nos 
ha posicionado en lo comunitario, en 
priorizar el bien común que nos iden-
tifica como seres vivos: la protección 
y defensa de la vida».

Ante este escenario, la clave no 
es otra que el poder que tiene cada 
persona y cada uno de sus «peque-
ños gestos». El objetivo hacia el que 
se dirige la invitación de Cáritas nos 
lanza a crear comunidades inclusivas 
y espacios de acogida, donde cada 
uno se puede sentir como en su casa, 
formadas por personas que realizan 
«gestos sencillos, cotidianos, gratui-
tos, cargados de amor y de esperan-
za, capaces de reconstruir la vida».

Y aunque en esta ocasión «no será 
posible realizar gestos en los que par-
ticipen muchas personas reunidas, sí 
podemos tomar partido y comprome-
temos al amor por la vida». 

Entre otros gestos, y teniendo en 
cuenta las medidas sanitarias obli-
gatorias, las diócesis españolas cele-
bran la festividad del Corpus Christi 
abriendo las puertas de sus catedra-
les para realizar la procesión claustral 
y una Hora Santa, que sustituye a la 
habitual procesión por las calles de 
las ciudades. 

174036



Entrevista_

Joseba Segura
Obispo auxiliar de Bilbao

«Aun sin coronavirus,
la “nueva normalidad”
se llama “inestabilidad”»

El 2 de junio conversó tele-
máticamente con Antonio 
Garamendi, presidente de 
la CEOE, en uno de los fo-
ros de debate de la Funda-

ción Pablo VI. Esta semana, Joseba 
Segura (Bilbao, 1958) reflexiona en 
ECCLESIA sobre cuestiones de máxi-
ma actualidad, como el Salario Míni-
mo Vital, la importancia de financiar 
adecuadamente el sistema público 
de salud o el trato que dispensa-
mos a nuestros mayores, y el mundo 
post-COVID que se avecina. Obispo 
auxiliar de Bilbao desde febrero de 
2019, Segura es licenciado en Psi-
cología (1983) y doctor en Teología 
(1989) por la Universidad de Deusto, 
y máster en Economía por el Boston 
College. Misionero en Ecuador entre 
2006 y 2017, en la CEE forma par-
te del Consejo de Economía (desde 
marzo pasado) y de la Comisión Epis-
copal de Misiones y Cooperación en-
tre las Iglesias, desde noviembre.

—Monseñor, usted explicaba en el 
Foro de la Fundación Pablo VI, al 
hilo de la experiencia de la Renta 
de Garantía de Ingresos que fun-
ciona en el País Vasco desde 1989, 
que el Ingreso Mínimo Vital apro-
bado por el Gobierno de España 
no tiene por qué desincentivar la 
búsqueda de trabajo, ni generar 
más asistencialismo. Recordaba 

«Espero hayamos aprendido la importancia de financiar
adecuadamente el sistema público de salud», dice Segura.
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«Aun sin coronavirus,
la “nueva normalidad”
se llama “inestabilidad”»

que en su comunidad autónoma la 
mitad de quienes lo perciben son 
pensionistas a los que su pensión 
no les da para vivir, trabajadores 
con contratos precarios, perso-
nas con capacidades especiales, 
enfermos crónicos, mujeres con 
hijos a su cargo… Es decir, perso-
nas —unas dentro del mercado de 
trabajo, pero otras ya al margen 
de él— que necesitan realmente 
de esta ayuda para no caer en la 
pobreza severa. Y, sin embargo, 
muchos cristianos se oponen a este 
Ingreso Mínimo con el argumento 
de que lo que hay que hacer es en-
señar a pescar y no dar peces. ¿No 
se pueden hacer ambas cosas?

—Permíteme responderte con una 
imagen bíblica. En la piscina de Siloé, 
entre todos los enfermos que espe-
raban su momento, algunos estaban 
capacitados para saltar al agua en 
cuanto percibieran en ella movimien-
to. Otros, ni podían correr, ni tenían 
quien les acercara o empujara. Pues 
bien, las rentas mínimas en Europa, allí 
donde se implementan, están pensadas 
para ayudar a este último grupo. Lo 
prioritario siempre es formar a las per-
sonas para que consigan un empleo. 
Pero para un sector de la población 
el acceso a ese empleo digno no re-
sulta fácil: bien porque ya están fuera 
del mercado laboral (los pensionistas), 
bien porque trabajan, pero con sala-
rios y condiciones muy precarias, bien 

porque por edad, escasa formación o 
debilidades de salud o condición, no 
son queridos en el mercado de traba-
jo. Cierto: no hay que tirar la toalla. 
Incluso a los difícilmente empleables 
hay que pedirles que se formen, que 
estén activos, dispuestos a prestar al-
gún servicio. Está el derecho a la renta 
mínima, pero está también el corres-
pondiente derecho a la inclusión que 
conlleva obligaciones. No hay miedo 
de que el ingreso mínimo perturbe el 
funcionamiento del mercado de traba-
jo. Eso sí, es importante gestionar bien 
la ayuda, para que llegue a los que la 
necesitan. Hay mucha experiencia para 
hacerlo evitando abusos. Los requisitos 
de acceso son siempre muy estrictos 
y el porcentaje de fraude muy bajo.

—Son muchas las familias que 
lo están pasando muy mal estos 
días, hasta el punto de que han de 
recurrir a la caridad y a los servicios 
sociales para poder comer… ¿Qué 
más se puede hacer por ellas?

—Es importante distinguir entre di-
versas situaciones. Algunos están atra-
vesando un mal momento, bien porque 
circunstancias específicas como las de 
la pandemia u otras les han afectado, 
o porque acaban de llegar, caso de los 
migrantes. Estos necesitan un empu-
jón de ayuda durante cierto tiempo, en 
ingresos, vivienda, apoyo educativo, 

para pasar la racha, ponerse en pie y 
poder caminar solos. En otros casos el 
pronóstico es peor porque hay graves 
carencias en salud física o psíquica, en 
formación, en capacidades y, muchas 
veces, una combinación de varias de 
estas cosas. Estos van a necesitar algún 
tipo de soporte prolongado para vivir 
con dignidad. El impacto de la pobreza 
severa se hace crítico cuando hay ni-
ños afectados. Todo lo que se pueda 
hacer por ellos y por sus familias, por 
facilitarles un entorno emocionalmente 
estable y sereno donde puedan alimen-
tarse bien, recibir atención, acceder a 
una educación de calidad, contar con 
los medios necesarios para crecer con 
equilibrio, todo eso está justificado. El 
impacto humano aquí es enorme, pero 
se trata además de una de las inver-
siones económicas más rentables de 
cara al futuro.

—¿Llegará a cambiar la pandemia 
la economía? ¿Traerá un «orden 
económico nuevo» más justo
y fraterno como el que
pide el Papa?

—Más que esperar «el gran cambio 
del orden económico», confío en que 
podamos identificar e implementar al-
gunos cambios importantes en la buena 
dirección. El horizonte de la Doctrina 
Social es siempre doble: primero, de-
fender la dignidad de las personas, 
especialmente la de aquellos que no 
pueden defenderse solos; y segundo, 
trabajar incansablemente para cons-

«Espero hayamos aprendido la importancia de financiar
adecuadamente el sistema público de salud», dice Segura.
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truir una comunidad humana mejor 
integrada, que ahora inevitablemente 
tiene una dimensión global. Como ves, 
¡casi nada! La existencia humana es una 
combinación de nobleza y humo, de 
verdades e incoherencias, de conflictos 
y colaboraciones, de dudas y certezas, 
de amor generoso e interés particular. 
Así ha sido antes del coronavirus y así 
lo seguirá siendo después. Solo que 
ahora somos más conscientes de que 
pueden pasarnos cosas graves, cosas 
que minen definitivamente nuestra ilu-
sión de seguridad. No solo es que esas 
cosas puedan pasar. De hecho, ya están 
pasando. Y no me refiero solo a ries-
gos climáticos o de nuevas pandemias, 
cada vez más reales. En la sociedad 
española, en parte como consecuen-
cia de la fragmentación del mercado 
de trabajo, aumentan las divisiones y 
esto no anuncia cosa buena. El térmi-
no «nueva normalidad» se crea para 
referirse a la anormalidad de una so-
ciedad sin confinamiento, pero todavía 
afectada por el riesgo de contagio, con 
todas las cautelas que esto conlleva. Si 
se me permite utilizarlo en un sentido 
distinto: incluso superado el riesgo del 
coronavirus y sus consecuencias eco-
nómicas, la «nueva normalidad» se 
llama «inestabilidad». La tormenta de 
la inseguridad progresiva se estaba pre-
parando antes de la pandemia y temo 
que las próximas décadas solo van a 
confirmar que vienen tiempos recios.

—¿Aprenderemos algo de la 
pandemia? ¿En qué cree que nos 
cambiará para mejor?

—Está demostrado: los seres hu-
manos aprendemos más en tiempo 
de estrés que de bonanza. Siempre 
se aprende algo y de esta experiencia 
podemos aprender muchas cosas. Yo, 
por ejemplo, he aprendido que, aun-
que la fuerza del individualismo entre 
nosotros es grande, en estos meses se 
ha podido comprobar que el espíritu 
comunitario está también muy vivo. Las 
familias, en gran medida, funcionan. 

La inmensa mayoría de ciudadanos ha 
respondido con un gran espíritu cívico. 
Muchos han reaccionado incluso con 
generosidad. Algunas profesiones in-
visibles, con gran valor humano, han 
aflorado y recibido un merecido reco-
nocimiento. Yo como camionero que 
he sido, me apunto a reivindicar a los 
transportistas. El Estado de bienestar 
funciona. Contamos con un rico tejido 
de asociaciones y entidades sociales 
que está muy vivo. Todo lo vivido ha 
traído muchas cosas buenas en la expe-
riencia personal y en nuestras relacio-
nes. En la reflexión social hay una mayor 
dosis de introspección y de humildad, 
lo que redunda en una mayor calidad 
de algunas reflexiones. La convicción 
de que para evitar la recesión el Esta-
do debe endeudarse rápidamente es 
algo ampliamente asumido y muy im-
portante. Ahora, dos cosas que espero 
hayamos aprendido, aunque no estoy 
tan seguro: una, la importancia crítica 
de financiar adecuadamente el sistema 
público de salud, una de las joyas de 
nuestro estado social; y otra, el papel 
crítico de los migrantes en el funcio-
namiento de servicios básicos como 
la producción alimentaria. Por último, 
un aprendizaje no tan bonito al que 
se refería el cardenal Omella en una 
reciente intervención pública: el enor-
me número de muertos de ancianos en 
residencias, más allá de las polémicas y 
los juegos de acusaciones mutuas, nos 
debe llevar a reflexionar sobre cómo 
tratamos a nuestros mayores.

—El Santo Padre ha invitado a 
diseñar una nueva economía. El 
modelo vigente hoy nos invita 
constantemente a consumir. Para 
que la economía vaya bien y se 
creen puestos de trabajo hay que 

Debemos reflexionar sobre cómo tratamos a
nuestros mayores, dice el obispo auxiliar de Bilbao.
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los trabajadores con contrato laboral 
pagan al céntimo. Esto genera gran 
malestar en la mayoría que sí paga. La 
fiscalidad es un instrumento crítico de 
justicia social. Falta mucho para lograr 
que sea todo lo progresiva y justa que 
debería y podría ser.

—En la nueva revolución que ya ha 
comenzado los robots y la inteli-
gencia artificial se van a llevar por 
delante muchos puestos de traba-
jo. Si quienes trabajan son, sobre 
todo, las máquinas, ¿quién sosten-
drá el Estado del bienestar? 

—Vaya por delante que, todavía 
durante muchas décadas, el trabajo 
humano va a seguir siendo necesario. 
Sobre lo que pueda pasar dentro de 
500 años, cualquiera puede decir lo 
que le parezca. Keynes solía decir que 
a largo plazo, todos muertos. Las espe-
culaciones de algunos «especialistas» 
a muy largo plazo, no ayudan a pensar 
las decisiones que se deben ir tomando 
hoy. Yendo de lo más claro a lo más 
abierto. Ciertamente los robots van a 
acabar con algunos tipos de trabajos. 
Tradicionalmente el cierre de ciertos 
nichos de empleo ha dado lugar al 
surgimiento de otros nuevos. No está 
tan claro que en el futuro vaya a seguir 
siendo así y que podamos mantener el 
horizonte del pleno empleo, tal y como 
ahora lo conocemos. Tampoco está cla-
ro que no. Pero finalmente debemos 
cambiar nuestros esquemas, hay alter-
nativas: si aumentara la productividad, 
las horas de trabajo necesarias para 
mantener la economía funcionando 
podrían repartirse, disminuyendo la 
jornada semanal. También podríamos 
pensar en un esquema en el cual no to-
dos los empleos se asignen al mercado 
de trabajo, aunque este siga teniendo 
un papel importante. Algunos trabajos 
socialmente valiosos podrían asignarse 
recurriendo a mecanismos complemen-
tarios. Se abren aquí muchas preguntas 
para las que no tenemos todavía res-
puestas claras.

fomentar el consumo, se nos dice. 
¿Cuáles deben ser las líneas maes-
tras para que esa nueva economía 
del mañana sea más evangélica?

—Nuestra economía funciona de 
este modo: para que disminuya el des-
empleo, el Producto Interior Bruto (PIB) 
debe crecer como mínimo por encima 
del 1,5%. Y en algunos países, como 
el caso de España, por encima del 2%. 
Esto no es solo teoría económica (Ley 
de Okun, curva de Phillips). Nos lo di-
cen los datos de las series históricas 
que relacionan crecimiento y empleo. 
Y es así porque el empleo en nuestro 
sistema económico se regula por la fa-
mosa «mano invisible», en este caso, 
el mercado de trabajo. Por otro lado, 
sabemos que un crecimiento como el 
actual, basado en el consumo de hidro-
carburos y las emisiones consiguientes, 
es ya insostenible. Pero la superación 
de esta dependencia va a ser un pro-
ceso lento y de gran impacto social: 
es muy difícil explicar al trabajador de 
una empresa del automóvil que hace 
cajas de cambios que el cierre de su 
fábrica a consecuencia de la progresi-
va electrificación de vehículos es algo 

inevitable. Paralelamente tampoco es 
fácil que alguien habituado a comprar 
mucha más ropa de la que necesita 
porque le gusta ir de tiendas y tiene 
el dinero para hacerlo, renuncie a ese 
hábito. Todos esos cambios son muy 
difíciles y solo se podrán lograr cosas 
progresivamente. ¿Qué podemos ha-
cer los cristianos? En el plano personal 
podemos dar testimonio de vida aus-
tera, consecuente con determinadas 
apuestas, minimizando en nuestros 
desplazamientos el consumo de hidro-
carburos, evitando en lo posible el uso 
de plásticos y derivados del petróleo. 
Y en el ámbito institucional la Iglesia 
podría, por ejemplo, revisar los criterios 
de inversión ética en sus instituciones, 
para que reflejen verdaderamente estas 
nuevas preocupaciones y subrayados 
de la Doctrina Social.

—Me da la impresión de que en 
esa nueva economía no deberían 
tener sitio los paraísos fiscales o el 
secreto bancario que impide luchar 
contra el fraude fiscal y perseguir a 
los defraudadores…

—Gracias a Dios, en materia de 
paraísos fiscales se está avanzando 
muchísimo. El control de movimientos 
financieros es ahora mucho mayor que 
hace dos décadas y el secreto bancario 
está cada vez más limitado. No hay aquí 
«conversión evangélica», sino temor a 
ser expuestos, a salir en los papeles (los 
de Panamá o de tantos otros sitios). Los 
fraudes por esa vía son cada vez más 
difíciles. Aquí, como en tantas cosas, 
se cumple un dicho castizo que aprendí 
en mis años latinoamericanos: «En arca 
abierta, el justo peca». ¡No digamos 
nada el que ni pretende ser justo! Limi-
tados los negocios en paraísos fiscales, 
que todavía existen, queda otra im-
portante fuente de desigualdad fiscal: 
las grandes fortunas y compañías son 
capaces de buscar en los entramados 
jurídicos nacionales e internacionales 
fórmulas legales para minimizar sus 
contribuciones fiscales. Mientras tanto, 
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divergencias. Habrá ocasiones en las 
que la defensa de principios esenciales 
nos obligue a disentir públicamente y a 
mantener posiciones incluso si son muy 
criticadas. Pero en muchos ámbitos de 
pensamiento y decisión, el espacio para 
acercar posturas y llegar a consensos 
razonables es muy amplio.

—Llámeme ignorante o iluso si 
quiere, pero me pregunto si al 
igual que en muchos países hay ya 
un salario mínimo, no podría haber 
también una regulación sobre «in-
gresos o salarios máximos» que hi-
ciera menos escandalosa la brecha 
entre los que más tienen y quienes 
están en la miseria.

—Una buena idea que temo no va-
yamos a ver implementada tan pronto. 
En materia de salarios por arriba, rige 
la ley de la oferta y la demanda pura y 
dura. Para limitar esas enormes diver-
gencias, lo único que hoy se puede 
hacer es incrementar la presión fiscal 
sobre los grandes ingresos, bonos etc. 
Paralelamente sería muy bueno armo-
nizar los sistemas fiscales, reduciendo 
la enorme asimetría fiscal entre países, 
comenzando por la Unión Europea. 
Esto no va a ser nada fácil. Mientras 
tanto, nos conformaremos con hacer 
cada vez más difícil la evasión. 

—El paro se ha disparado,
y seguirá aumentando si los tres 
millones de personas sometidas a 
un ERTE no recuperan su puesto 
de trabajo. Pero al mismo tiempo 
vivimos días de una gran crispación 
y polarización, social y política. 
¿No debería llegarse a algún pacto 
social por el bien de la nación? ¿No 
es ahora más imprescindible que 
nunca un diálogo sereno, sincero y
constructivo por parte de todos 
para poder salir adelante?

—Sin duda un gran pacto social 
ayudaría mucho. Pero no parece que 
vayamos en esa dirección. La sociedad 
española está polarizada por temas 
identitarios (nacionalidades, migra-
ción...) y, lamentablemente, la políti-
ca, con toda su teatralidad, amplifica 
y alimenta esas divisiones. Cualquier 
diálogo serio requiere sinceridad y 
compromiso en ambas partes. Aquí, 
por lo visto, estamos en otra cosa. La 
Iglesia ha defendido y seguirá defen-
diendo la vía del diálogo social como el 
mejor modo para consensuar políticas 
compartidas en una sociedad donde 
conviven intereses y sensibilidades di-
versas. Pero no basta con pedir a otros 
que practiquen el diálogo. Como actor 
social con múltiples presencias insti-
tucionales en numerosos ámbitos, la 
Iglesia debe hacer suyo ese espíritu de 
encuentro y colaboración y practicar-
lo incansablemente dentro y fuera de 
casa. El diálogo no resuelve todas las 

—Ya hay máquinas que escriben 
noticias, algoritmos que deciden si 
se hace o no una inversión bursátil 
y hasta armas «inteligentes». ¿Se 
puede dejar esta clase de decisio-
nes a las máquinas?

—El desarrollo de la inteligencia 
artificial va a acelerarse, planteando 
dilemas éticos cada vez más comple-
jos. Más allá de los comités éticos que 
controlan lo que pueden, en materia 
de desarrollos biológicos y tecnoló-
gicos muchas veces sucede esto: la 
experimentación que tiene potencial 
económico y es técnicamente factible, 
antes o después, se realiza. Las refe-
rencias éticas en nuestro mundo son, 
con frecuencia, débiles, fragmentadas y 
discutidas. Lo que hoy es una línea roja, 
puede modificarse mañana. Lo posible 
se promueve y se intenta luego justifi-
car moralmente destacando los grandes 
bienes que esperan del nuevo descu-
brimiento. Los peligros de esos nuevos 
desarrollos quedan en la sombra y así, 
poco a poco, estamos construyendo 
un mundo de incertidumbre creciente 
sobre lo que significa ser y vivir como 
«humanos». El famoso ojo de Dios, 
que todo lo veía, pero que perdona-
ba y olvidaba, ha sido sustituido por 
los nuevos ojos digitales que registran 
literalmente todo: cámaras de recono-
cimiento facial, celulares que conocen 
cada uno de nuestros movimientos, re-
laciones, intercambios comunicativos, 
gustos, compras… Todo se guarda, a 
veces también cuando te aseguran que 
todo ha sido eliminado. Esa información 
ayuda a identificar al criminal, pero, a 
la vez, plantea potenciales problemas 
muy serios en materia de derechos hu-
manos esenciales. De paso nos invitan 
a comprar cosas que no necesitamos. 
La idea del imparable «perfecciona-
miento humano», tan cuestionada en 
la reflexión social crítica y en la tradición 
católica, resurge esta vez en la forma 
de una confianza ingenua a favor de los 
beneficios de un progreso tecnológico 
sin límites y sin apenas control. 
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El Papa a los sacerdotes romanos:
en la tormenta no abandonasteis el rebaño
Carta del Papa a los sacerdotes
de la diócesis de Roma (31-05-2020)

Documentación

Queridos hermanos:

En este tiempo pascual pensaba encontrarles y 
celebrar juntos la Misa Crismal. Al no ser posible 
una celebración de carácter diocesano, les es-
cribo esta carta. La nueva fase que comenzamos 
nos pide sabiduría, previsión y cuidado común 

de manera que todos los esfuerzos y sacrificios hasta ahora 
realizados no sean en vano.

Durante este tiempo de pandemia muchos de ustedes 
compartieron conmigo por correo electrónico o teléfono 
lo que significaba esta imprevista y desconcertante situa-
ción. Así, sin poder salir y tomar contacto directo, me per-
mitieron conocer «de primera mano» lo que vivían. Este in-
tercambio alimentó mi oración, en muchas ocasiones para 
agradecer el testimonio valiente y generoso que recibía de 
ustedes; en otras, era la súplica y la intercesión confiada en 
el Señor que siempre tiende su mano (cf. Mt 14, 31). Si bien 
era necesario mantener el distanciamiento social, esto no 
impidió reforzar el sentido de pertenencia, de comunión y 
de misión que nos ayudó a que la caridad, principalmente 
con aquellas personas y comunidades más desamparadas, 
no fuera puesta en cuarentena. Pude constatar, en esos 
diálogos sinceros, cómo la necesaria distancia no era si-
nónimo de repliegue o ensimismamiento que anestesia, 
adormenta o apaga la misión. 

Animado por estos intercambios, les escribo porque 
quiero estar más cerca de ustedes para acompañar, com-
partir y confirmar vuestro camino. La esperanza también 
depende de nosotros y exige que nos ayudemos a man-
tenerla viva y operante; esa esperanza contagiosa que se 
nutre y fortalece en el encuentro con los demás y que, 
como don y tarea, se nos regala para construir esa «nueva 
normalidad» que tanto deseamos.

Les escribo mirando a la primera comunidad apostólica, 
que también vivió momentos de confinamiento, aislamien-
to, miedo e incertidumbre. Pasaron cincuenta días entre 
la inamovilidad, el encierro y el anuncio incipiente que 
cambiaría para siempre sus vidas. Los discípulos, estando 
cerradas las puertas del lugar donde se encontraban por 
temor, fueron sorprendidos por Jesús que «poniéndose 
en medio de ellos, les dijo: “¡La paz esté con vosotros!”. 
Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. 

Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Se-
ñor. Jesús les dijo de nuevo: “¡La paz esté con vosotros! 
Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo”. 
Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: “Recibid el 
Espíritu Santo”» (Jn 20, 19-22). ¡Que también nosotros nos 
dejemos sorprender!

«Estando cerradas las puertas del lugar donde se en-
contraban los discípulos, por temor» (Jn 20, 19).

Hoy, como ayer, sentimos que «el gozo y la esperanza, 
la tristeza y la angustia de los hombres de nuestro tiempo, 
sobre todo de los pobres y de todos los afligidos, son tam-
bién gozo y esperanza, tristeza y angustia de los discípulos 
de Cristo y no hay nada verdaderamente humano que no 
tenga resonancia en su corazón» (Const. past. Gaudium 
et spes, 1). ¡Cuánto sabemos de esto! Todos hemos oído 
los números y porcentajes que día a día nos asaltaban y 
palpamos el dolor de nuestro pueblo. Lo que llegaba no 
eran datos lejanos: las estadísticas tenían nombres, rostros, 
historias compartidas. Como comunidad presbiteral no fui-
mos ajenos ni balconeamos esta realidad y, empapados 
por la tormenta que golpea, ustedes se las ingeniaron para 
estar presentes y acompañar a vuestras comunidades: vie-
ron venir el lobo y no huyeron ni abandonaron el rebaño 
(cf. Jn 10, 12-13). 

Sufrimos la pérdida repentina de familiares, vecinos, 
amigos, parroquianos, confesores, referentes de nuestra 
fe. Pudimos mirar el rostro desconsolado de quienes no 
pudieron acompañar y despedirse de los suyos en sus 
últimas horas. Vimos el sufrimiento y la impotencia de los 
trabajadores de la salud que, extenuados, se desgastaban 
en interminables jornadas de trabajo preocupados por 
atender tantas demandas. Todos sentimos la inseguridad 
y el miedo de trabajadores y voluntarios que se expusie-
ron diariamente para que los servicios esenciales fueran 
mantenidos; y también para acompañar y cuidar a quienes, 
por su exclusión y vulnerabilidad, sufrían aún más las con-
secuencias de esta pandemia. Escuchamos y vimos las di-
ficultades y aprietos del confinamiento social: la soledad y 
el aislamiento principalmente de los ancianos; la ansiedad, 
la angustia y la sensación de desprotección ante la incer-
tidumbre laboral y habitacional; la violencia y el desgaste 
en las relaciones. El miedo ancestral a contaminarse volvía 
a golpear con fuerza. Compartimos también las angustian-
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tes preocupaciones de familias enteras que no saben qué 
pondrán «en sus platos» la próxima semana.

Estuvimos en contacto con nuestra propia vulnerabili-
dad e impotencia. Como el horno pone a prueba los vasos 
del alfarero, así fuimos probados (cf. Sir 27, 5). Zarandea-
dos por todo lo que sucede, palpamos de forma exponen-
cial la precariedad de nuestras vidas y compromisos apos-
tólicos. Lo imprevisible de la situación dejó al descubierto 
nuestra incapacidad para convivir y confrontarnos con lo 
desconocido, con lo que no podemos gobernar ni contro-
lar y, como todos, nos sentimos confundidos, asustados, 
desprotegidos. También vivimos ese sano y necesario eno-
jo que nos impulsa a no bajar los brazos contra las injus-
ticias y nos recuerda que fuimos soñados para la Vida. Al 
igual que Nicodemo, en la noche, sorprendidos porque «el 
viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes 
de dónde viene ni adónde va», nos preguntamos: «¿Cómo 
puede suceder eso?»; y Jesús nos respondió: «¿Tú eres 
maestro en Israel, y no lo entiendes?» (cf. Jn 3, 8-10).

La complejidad de lo que se debía enfrentar no acepta-
ba respuestas casuísticas ni de manual; pedía mucho más 
que fáciles exhortaciones o discursos edificantes, incapaces 
de arraigar y asumir conscientemente todo lo que nos re-
clamaba la vida concreta. El dolor de nuestro pueblo nos 
dolía, sus incertidumbres nos golpeaban, nuestra fragilidad 
común nos despojaba de toda falsa complacencia idealista 
o espiritualista, así como de todo intento de fuga puritana. 
Nadie es ajeno a todo lo que sucede. Podemos decir que 
«vivimos comunitariamente la hora del llanto del Señor: llo-
ramos ante la tumba del amigo Lázaro» (cf. Jn 11, 35), ante 
la cerrazón de su pueblo (cf. Lc 13, 14; 19, 41), en la noche 
oscura de Getsemaní (cf. Mc 14, 32-42; Lc 22, 44). Es la 
hora también del llanto del discípulo ante el misterio de la 
Cruz y del mal que afecta a tantos inocentes. Es el llanto 
amargo de Pedro ante la negación (cf. Lc 22, 62), el de 
María Magdalena ante el sepulcro (cf. Jn 20, 11).

Sabemos que en tales circunstancias no es fácil encon-
trar el camino a seguir, ni tampoco faltarán las voces que 
dirán todo lo que se podría haber hecho ante esta realidad 
altamente desconocida. Nuestros modos habituales de re-
lacionarnos, organizar, celebrar, rezar, convocar e incluso 
afrontar los conflictos fueron alterados y cuestionados por 
una presencia invisible que transformó nuestra cotidianei-
dad en desdicha. No se trata solamente de un hecho in-
dividual, familiar, de un determinado grupo social o de un 
país. Las características del virus hacen que las lógicas con 
las que estábamos acostumbrados a dividir o clasificar la 
realidad desaparezcan. La pandemia no conoce de adjeti-
vos ni fronteras y nadie puede pensar en arreglárselas solo. 
Todos estamos afectados e implicados.

La narrativa de una sociedad profiláctica, imperturbable 
y siempre dispuesta al consumo indefinido fue puesta en 
cuestión desvelando la falta de inmunidad cultural y espi-

ritual ante los conflictos. Un sinfín de nuevos y viejos inte-
rrogantes y problemáticas —que muchas regiones creían 
superados o los consideraban cosas del pasado— coparon 
el horizonte y la atención. Preguntas que no se responde-
rán simplemente con la reapertura de las distintas activida-
des, sino que será imprescindible desarrollar una escucha 
atenta pero esperanzadora, serena pero tenaz, constante 
pero no ansiosa que pueda preparar y allanar los caminos 
que el Señor nos invite a transitar (cf. Mc 1, 2-3). Sabemos 
que de la tribulación y de las experiencias dolorosas no 
se sale igual. Tenemos que velar y estar atentos. El mismo 
Señor, en su hora crucial, rezó por esto: «No ruego que 
los retires del mundo, sino que los guardes del maligno» 
(Jn 17, 15). Expuestos y afectados personal y comunitaria-
mente en nuestra vulnerabilidad y fragilidad y en nuestras 
limitaciones, corremos el grave riesgo de replegarnos y 
quedar “mordisqueando” la desolación que la pandemia 
nos presenta, así como exacerbarnos en un optimismo 
ilimitado incapaz de asumir la magnitud de los aconteci-
mientos (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 226-228).

Las horas de tribulación ponen en juego nuestra ca-
pacidad de discernimiento para descubrir cuáles son las 
tentaciones que amenazan atraparnos en una atmósfera 
de desconcierto y confusión, para luego hacernos caer en 
derroteros que impedirán a nuestras comunidades, pro-
mover la vida nueva que el Señor Resucitado nos quiere 
regalar. Son varias las tentaciones, propias de este tiem-
po, que pueden enceguecernos y hacernos cultivar ciertos 
sentimientos y actitudes, que no dejan que la esperanza 
impulse nuestra creatividad, nuestro ingenio y nuestra ca-
pacidad de respuesta. Desde querer asumir honestamente 
la gravedad de la situación, pero tratar de resolverla sola-
mente con actividades sustitutivas o paliativas a la espera 
de que todo vuelva a «la normalidad», ignorando las heri-
das profundas y la cantidad de caídos del tiempo presen-
te; hasta quedar sumergidos en cierta nostalgia paralizante 
del pasado cercano que nos hace decir «ya nada será lo 
mismo» y nos incapacita para convocar a otros a soñar y 
elaborar nuevos caminos y estilos de vida. 

«Llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo: 
“¡La paz esté con ustedes!”. Mientras decía esto, les mos-
tró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de 
alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: 
“¡La paz esté con ustedes!”» (Jn 20, 19-20).

El Señor no eligió ni buscó una situación ideal para 
irrumpir en la vida de sus discípulos. Ciertamente, nos hu-
biera gustado que todo lo sucedido no hubiera pasado, 
pero pasó; y como los discípulos de Emaús, también pode-
mos quedarnos murmurando entristecidos por el camino 
(cf. Lc 24, 13-21). Presentándose en el cenáculo con las 
puertas cerradas, en medio del confinamiento, el miedo 
y la inseguridad que vivían, el Señor fue capaz de alterar 
toda lógica y regalarles un nuevo sentido a la historia y 
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a los acontecimientos. Todo tiempo vale para el anuncio 
de la paz, ninguna circunstancia está privada de su gracia. 
Su presencia en medio del confinamiento y de forzadas 
ausencias anuncia, para los discípulos de ayer como para 
nosotros hoy, un nuevo día capaz de cuestionar la inamo-
vilidad y la resignación, y de movilizar todos los dones al 
servicio de la comunidad. Con su presencia, el confina-
miento se volvía fecundo gestando la nueva comunidad 
apostólica. 

Digámoslo confiados y sin miedo: «Donde abundó el pe-
cado, sobreabundó la gracia» (Rom 5, 20). No le tengamos 
miedo a los escenarios complejos que habitamos porque 
allí, en medio nuestro, está el Señor; Dios siempre ha hecho 
el milagro de engendrar buenos frutos (cf. Jn 15, 5). La ale-
gría cristiana nace precisamente de esta certeza. En medio 
de las contradicciones y de lo incomprensible que a diario 
debemos enfrentar, inundados y hasta aturdidos de tantas 
palabras y conexiones, se esconde esa voz del Resucitado 
que nos dice: «¡La paz esté con ustedes!». 

Reconforta tomar el Evangelio y contemplar a Jesús en 
medio de su pueblo asumiendo y abrazando la vida y las 
personas tal como se presentan. Sus gestos le dan vida al 
hermoso canto de María: «Dispersa a los soberbios de co-
razón; derriba a los poderosos de su trono y enaltece a los 
humildes» (Lc 1, 51-52). Él mismo ofreció sus manos y su 
costado llagado como camino de resurrección. No escon-
de ni disfraza o disimula las llagas; es más, invita a Tomás 
a hacer la prueba de cómo un costado herido puede ser 
fuente de vida en abundancia (cf. Jn 20, 27-29). 

En reiteradas ocasiones, como acompañante espiritual, 
pude ser testigo de que «la persona que ve las cosas como 
realmente son y que se deja traspasar por el dolor y llora 
en su corazón, es capaz de tocar las profundidades de la 
vida y de ser auténticamente feliz. Esa persona es consola-
da, pero con el consuelo de Jesús y no con el del mundo. 
Y de ese modo se anima a compartir el sufrimiento ajeno y 
a no escapar de las situaciones dolorosas. De ese modo se 
da cuenta de que la vida tiene sentido socorriendo al otro 
en su dolor, comprendiendo la angustia ajena, aliviando a 
los demás. Esa persona siente que el otro es carne de su 
carne, no teme acercarse hasta tocar su herida, se compa-
dece y experimenta que las distancias se borran. Así es po-
sible acoger aquella exhortación de san Pablo: “Lloren con 
los que lloran” (Rom 12, 15). Saber llorar con los demás, 
esto es santidad» (Exhort. ap. Gaudete et exsultate, 76).

«”Como el Padre me envió a mí, yo también los envío 
a ustedes”. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: 
“Recibid al Espíritu Santo”» (Jn 20, 22).

Queridos hermanos: Como comunidad presbiteral es-
tamos llamados a anunciar y profetizar el futuro como el 
centinela que anuncia la aurora que trae un nuevo día (cf. 
Is 21, 11); o será algo nuevo o será más, mucho más y peor 
de lo mismo. La Resurrección no es solo un acontecimiento 

histórico del pasado para recordar y celebrar; es más, mu-
cho más: es el anuncio de salvación de un tiempo nuevo 
que resuena y ya irrumpe hoy: «Ya está germinando, ¿no 
se dan cuenta?» (Is 43, 19); es el por-venir que el Señor nos 
invita a construir. La fe nos permite una realista y creativa 
imaginación capaz de abandonar la lógica de la repetición, 
sustitución o conservación; nos invita a instaurar un tiempo 
siempre nuevo: el tiempo del Señor. Si una presencia invisi-
ble, silenciosa, expansiva y viral nos cuestionó y trastornó, 
dejemos que sea esa otra presencia discreta, respetuosa y 
no invasiva la que nos vuelva a llamar y nos enseñe a no 
tener miedo de enfrentar la realidad. Si una presencia in-
tangible fue capaz de alterar y revertir las prioridades y las 
aparentes e inamovibles agendas globales que tanto asfi-
xian y devastan a nuestras comunidades y a nuestra herma-
na tierra, no tengamos miedo de que sea la presencia del 
Resucitado la que nos trace el camino, abra horizontes y 
nos dé el coraje para vivir este momento histórico y singu-
lar. Un puñado de hombres temerosos fue capaz de iniciar 
una corriente nueva, anuncio vivo del Dios con nosotros. 
¡No teman! «La fuerza del testimonio de los santos está en 
vivir las bienaventuranzas y el protocolo del juicio final» 
(Exhort. ap. Gaudete et exsultate, 109).

Dejemos que nos sorprenda una vez más el Resucitado. 
Que sea Él desde su costado herido, signo de lo dura e 
injusta que se vuelve la realidad, quien nos impulse a no 
darle la espalda a la dura y difícil realidad de nuestros her-
manos. Que sea Él quien nos enseñe a acompañar, cuidar 
y vendar las heridas de nuestro pueblo, no con temor sino 
con la audacia y el derroche evangélico de la multiplica-
ción de los panes (cf. Mt 14, 13-21); con la valentía, pre-
mura y responsabilidad del samaritano (cf. Lc 10, 33-35); 
con la alegría y la fiesta del pastor por su oveja perdida y 
encontrada (cf. Lc 15, 4-6); con el abrazo reconciliador del 
padre que sabe de perdón (cf. Lc 15, 20); con la piedad, 
delicadeza y ternura de María en Betania (cf. Jn 12, 1-3); 
con la mansedumbre, paciencia e inteligencia del discípulo 
del Señor (cf. Mt 10, 16-23). Que sean las manos llagadas 
del Resucitado las que consuelen nuestras tristezas, pon-
gan de pie nuestra esperanza y nos impulsen a buscar el 
Reino de Dios más allá de nuestros refugios convencio-
nales. Dejémonos sorprender también por nuestro pueblo 
fiel y sencillo, tantas veces probado y lacerado, pero tam-
bién visitado por la misericordia del Señor. Que ese pueblo 
nos enseñe a moldear y templar nuestro corazón de pastor 
con la mansedumbre y la compasión, con la humildad y 
la magnanimidad del aguante activo, solidario, paciente 
pero valiente, que no se desentiende, sino que desmien-
te y desenmascara todo escepticismo y fatalidad. ¡Cuánto 
para aprender de la reciedumbre del Pueblo fiel de Dios 
que siempre encuentra el camino para socorrer y acom-
pañar al que está caído! La Resurrección es el anuncio de 
que las cosas pueden cambiar. Dejemos que sea la Pascua, 
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En Pentecostés se renueva la conciencia de 
que el Espíritu Santo habita en nosotros
Rezo del Regina Coeli en la plaza
de San Pedro (31-05-2020)

Documentación

que no conoce fronteras, la que nos lleve creativamente a 
esos lugares donde la esperanza y la vida están en lucha, 
donde el sufrimiento y el dolor se vuelven espacio propicio 
para la corrupción y la especulación, donde la agresión y la 
violencia parecen ser la única salida.

Como sacerdotes, hijos y miembros de un pueblo sa-
cerdotal, nos toca asumir la responsabilidad por el futuro y 
proyectarlo como hermanos. Pongamos en las manos lla-
gadas del Señor, como ofrenda santa, nuestra propia fragi-
lidad, la fragilidad de nuestro pueblo, la de la humanidad 
entera. El Señor es quien nos transforma, quien nos trata 
como el pan, toma nuestra vida en sus manos, nos bendi-
ce, parte y comparte, y nos entrega a su pueblo. Y con hu-
mildad dejémonos ungir por esas palabras de Pablo para 
que se propaguen como óleo perfumado por los distin-
tos rincones de nuestra ciudad y despierten así la discreta 
esperanza que muchos —silenciosamente— albergan en 
su corazón: «Atribulados por todas partes, pero no abati-
dos; perplejos, pero no desesperados; perseguidos, pero 
no abandonados; derribados, pero no aniquilados. Siem-
pre y a todas partes, llevamos en nuestro cuerpo los sufri-
mientos de la muerte de Jesús, para que también la vida 
de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo» (2Co 4, 8-10). 
Participamos con Jesús de su pasión, nuestra pasión, para 

vivir también con Él la fuerza de la resurrección: certeza del 
amor de Dios capaz de movilizar las entrañas y salir al cruce 
de los caminos para compartir «la Buena Noticia con los 
pobres, para anunciar la liberación a los cautivos y la vista a 
los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar 
un año de gracia del Señor» (cf. Lc 4, 18-19), con la alegría 
de que todos ellos pueden participar activamente con su 
dignidad de hijos del Dios vivo. 

Todas estas cosas que pensé y sentí durante este tiem-
po de pandemia quiero compartirlas fraternalmente con 
ustedes para ayudarnos en el camino de la alabanza al Se-
ñor y del servicio a los hermanos. Deseo que a todos nos 
sirvan para «más amar y servir».

Que el Señor Jesús les bendiga y la Virgen Santa les cui-
de. Y, por favor, les pido que no se olviden de rezar por mí.

Fraternalmente. 

Roma, en San Juan de Letrán, el 31 de mayo de 2020, 
solemnidad de Pentecostés.

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

Ahora que la plaza está abierta, podemos 
volver. ¡Es un placer! Hoy celebramos la 
gran fiesta de Pentecostés, en memoria de 
la efusión del Espíritu Santo sobre la prime-
ra Comunidad Cristiana. El Evangelio de 

hoy (cf. Jn 20, 19-23) nos remite a la tarde de Pascua y nos 
muestra a Jesús resucitado que se aparece en el Cenáculo, 
donde se refugiaron los discípulos. Tenían miedo. «Se pre-
sentó en medio de ellos y les dijo: “La paz con vosotros”» 
(v. 19). Estas primeras palabras que pronuncia el Resucita-
do: «La paz con vosotros», se deben considerar más que 
un saludo: expresan el perdón, el perdón concedido a los 

discípulos que, a decir verdad, lo habían abandonado. Son 
palabras de reconciliación y perdón. Y nosotros también, 
cuando deseamos la paz a los demás, estamos dando el 
perdón y pidiendo perdón también. Jesús ofrece su paz 
precisamente a estos discípulos que tienen miedo, a los 
que les cuesta creer lo que han visto, es decir, la tumba 
vacía, y que subestiman el testimonio de María Magdalena 
y de las otras mujeres. Jesús perdona, siempre perdona, y 
ofrece su paz a sus amigos. No lo olvidéis: Jesús nunca se 
cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos 
de pedir perdón.

Al perdonar y reunir a los discípulos en torno a Sí mis-
mo, Jesús hace de ellos una Iglesia, su Iglesia, que es una 
comunidad reconciliada y lista para la misión. Reconcilia-

26 4036



dos y listos para la misión. Cuando una comunidad no está 
reconciliada, no está lista para la misión, está lista para 
discutir dentro de sí misma, está lista para las discusiones 
internas. El encuentro con el Señor Resucitado transforma 
la existencia de los apóstoles y los convierte en valientes 
testigos. De hecho, inmediatamente después dice: «Como 
el Padre me envió, también yo os envío» (v. 21). Estas pa-
labras dejan claro que los apóstoles son enviados a pro-
longar la misma misión que el Padre ha confiado a Jesús. 
«Os envío»: no es tiempo de encerrarse, ni de lamentarse; 
de lamentarse recordando los «buenos tiempos», el tiem-
po pasado con el Maestro. La alegría de la Resurrección 
es grande, pero es una alegría expansiva, que no debe 
guardarse para sí mismo, es para darla. En los domingos 
del tiempo pascual escuchamos primero este mismo epi-
sodio, luego el encuentro con los discípulos de Emaús, se-
guidamente el Buen Pastor, los discursos de despedida y 
la promesa del Espíritu Santo: todo ello está orientado a 
fortalecer la fe de los discípulos —y también la nuestra— 
en vista de la misión.

Y precisamente para animar la misión, Jesús da a los 
apóstoles su Espíritu. El evangelio dice: «Sopló sobre ellos 
y les dijo: “Recibid el Espíritu Santo”» (v. 22). El Espíritu 
Santo es fuego que quema los pecados y crea hombres 
y mujeres nuevos; es fuego de amor con el que los discí-
pulos pueden “incendiar el mundo”, ese amor tierno que 
prefiere a los pequeños, a los pobres, a los excluidos... En 
los sacramentos del bautismo y de la confirmación hemos 
recibido el Espíritu Santo con sus dones: sabiduría, inteli-
gencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, temor de Dios. 
Este último don —el temor de Dios— es precisamente lo 
contrario del miedo que antes paralizaba a los discípulos: 
es el amor al Señor, es la certeza de su misericordia y bon-
dad, es la confianza de que podemos avanzar en la direc-
ción indicada por Él, sin perder nunca su presencia y su 
apoyo.

La fiesta de Pentecostés renueva la conciencia de que la 
presencia vivificante del Espíritu Santo habita en nosotros. 
También nos da el coraje de salir de las cuatro paredes 
protectoras de nuestros cenáculos, de los grupos peque-
ños, sin acomodarnos en una vida tranquila o encerrarnos 
en hábitos estériles. Ahora elevemos nuestros pensamien-
tos a María. Ella estaba allí, con los apóstoles, cuando vino 
el Espíritu Santo, protagonista con la primera comunidad 
de la admirable experiencia de Pentecostés, y le rogamos 
que obtenga para la Iglesia el ardiente espíritu misionero.

Después del Regina Caeli

Queridos hermanos y hermanas:
Hace siete meses finalizó el Sínodo para la Amazonía; 

hoy, en la fiesta de Pentecostés, invocamos al Espíritu San-
to para que dé luz y fuerza a la Iglesia y a la sociedad en la 

Amazonía, que ha sido duramente golpeada por la pande-
mia. Son muchos los contagiados y los fallecidos, incluso 
entre los pueblos indígenas, que son particularmente vul-
nerables. Por la intercesión de María, Madre de la Amazo-
nía, rezo por los más pobres e indefensos de esa querida 
región, pero también por los de todo el mundo, y hago un 
llamamiento para que a nadie le falte atención sanitaria. 
Para cuidar de la gente, no para ahorrar para la economía. 
Cuidar de las personas, que son más importantes que la 
economía. Las personas somos el templo del Espíritu San-
to, no la economía.

Hoy se celebra en Italia el Día Nacional del Alivio, para 
promover la solidaridad con los enfermos. Renuevo mi 
agradecimiento a todos aquellos que, especialmente en 
este período, han ofrecido y ofrecen su testimonio de aten-
ción a los demás. Recuerdo con gratitud y admiración a 
todos los que, al apoyar a los enfermos en esta pandemia, 
han dado sus vidas. Recemos en silencio por los médicos, 
voluntarios, enfermeros, todos los trabajadores de la salud 
y muchos que han dado su vida durante este período.

Os deseo a todos un feliz domingo de Pentecostés. 
¡Necesitamos tanto la luz y el poder del Espíritu Santo! La 
Iglesia os necesita para caminar de acuerdo y con valentía, 
dando testimonio del Evangelio. Y toda la familia humana 
os necesita, para salir de esta crisis más unidos, y no más 
divididos. Sabéis que de una crisis como ésta no se sale 
igual que se empieza: se sale o mejor o peor. Que tenga-
mos el coraje de cambiar, de ser mejores, de ser mejores 
que antes y de poder construir de forma positiva la poscri-
sis de la pandemia.

Por favor, no os olvidéis de rezar por mí. Buen almuerzo 
y hasta pronto, en la plaza. 
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Salir de nosotros mismos,
sin miedo a la misión de Dios
Mensaje del Papa para la Jornada Mundial
de las Misiones 2020 (31-05-2020)

Documentación

«Aquí estoy, mándame» (Is 6, 8)

Queridos hermanos y hermanas: 

Doy gracias a Dios por la dedicación con que 
se vivió en toda la Iglesia el Mes Misionero 
Extraordinario durante el pasado mes de 
octubre. Estoy seguro de que contribuyó a 
estimular la conversión misionera de muchas 

comunidades, a través del camino indicado por el tema: 
«Bautizados y enviados: la Iglesia de Cristo en misión en 
el mundo».

En este año, marcado por los sufrimientos y desafíos 
causados por la pandemia del COVID-19, este camino mi-
sionero de toda la Iglesia continúa a la luz de la palabra 
que encontramos en el relato de la vocación del profe-
ta Isaías: «Aquí estoy, mándame» (Is 6, 8). Es la respuesta 
siempre nueva a la pregunta del Señor: «¿A quién envia-
ré?» (ibíd.). Esta llamada viene del corazón de Dios, de 
su misericordia que interpela tanto a la Iglesia como a la 
humanidad en la actual crisis mundial. «Al igual que a los 
discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta in-
esperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos 
en la misma barca, todos frágiles y desorientados; pero, 
al mismo tiempo, importantes y necesarios, todos llama-
dos a remar juntos, todos necesitados de confortarnos 
mutuamente. En esta barca, estamos todos. Como esos 
discípulos, que hablan con una única voz y con angustia 
dicen: “perecemos” (cf. v. 38), también nosotros descubri-
mos que no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, 
sino sólo juntos» (Meditación en la Plaza San Pietro, 27 de 
marzo de 2020). Estamos realmente asustados, desorienta-
dos y atemorizados. El dolor y la muerte nos hacen expe-
rimentar nuestra fragilidad humana, pero al mismo tiempo 
todos somos conscientes de que compartimos un fuerte 
deseo de vida y de liberación del mal. En este contexto, 
la llamada a la misión, la invitación a salir de nosotros mis-
mos por amor de Dios y del prójimo se presenta como una 
oportunidad para compartir, servir e interceder. La misión 
que Dios nos confía a cada uno nos hace pasar del yo te-
meroso y encerrado al yo reencontrado y renovado por el 
don de sí mismo.

En el sacrificio de la cruz, donde se cumple la misión de 
Jesús (cf. Jn 19, 28-30), Dios revela que su amor es para 
todos y cada uno de nosotros (cf. Jn 19, 26-27). Y nos pide 
nuestra disponibilidad personal para ser enviados, porque 
Él es Amor en un movimiento perenne de misión, siempre 
saliendo de sí mismo para dar vida. Por amor a los hom-
bres, Dios Padre envió a su Hijo Jesús (cf. Jn 3, 16). Jesús 
es el Misionero del Padre: su Persona y su obra están en 
total obediencia a la voluntad del Padre (cf. Jn 4, 34; 6, 
38; 8, 12-30; Heb 10, 5-10). A su vez, Jesús, crucificado y 
resucitado por nosotros, nos atrae en su movimiento de 
amor; con su propio Espíritu, que anima a la Iglesia, nos 
hace discípulos de Cristo y nos envía en misión al mundo y 
a todos los pueblos.

«La misión, la “Iglesia en salida” no es un programa, una 
intención que se logra mediante un esfuerzo de voluntad. 
Es Cristo quien saca a la Iglesia de sí misma. En la misión 
de anunciar el Evangelio, te mueves porque el Espíritu te 
empuja y te trae» (Sin Él no podemos hacer nada, LEV-
San Pablo, 2019, 16-17). Dios siempre nos ama primero y 
con este amor nos encuentra y nos llama. Nuestra voca-
ción personal viene del hecho de que somos hijos e hijas 
de Dios en la Iglesia, su familia, hermanos y hermanas en 
esa caridad que Jesús nos testimonia. Sin embargo, todos 
tienen una dignidad humana fundada en la llamada divina 
a ser hijos de Dios, para convertirse por medio del sacra-
mento del bautismo y por la libertad de la fe en lo que son 
desde siempre en el corazón de Dios.          

Haber recibido gratuitamente la vida constituye ya una 
invitación implícita a entrar en la dinámica de la entrega 
de sí mismo: una semilla que madurará en los bautizados, 
como respuesta de amor en el matrimonio y en la virgini-
dad por el Reino de Dios. La vida humana nace del amor 
de Dios, crece en el amor y tiende hacia el amor. Nadie 
está excluido del amor de Dios, y en el santo sacrificio de 
Jesús, el Hijo en la cruz, Dios venció el pecado y la muer-
te (cf. Rom 8, 31-39). Para Dios, el mal —incluso el peca-
do— se convierte en un desafío para amar y amar cada vez 
más (cf. Mt 5, 38-48; Lc 23, 33-34). Por ello, en el misterio 
pascual, la misericordia divina cura la herida original de la 
humanidad y se derrama sobre todo el universo. La Igle-
sia, sacramento universal del amor de Dios para el mundo, 
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«Aprendamos a hablar con Dios
como un hijo con su padre»
Catequesis del Papa en la audiencia general
del 3 de junio de 2020

Documentación

continúa la misión de Jesús en la historia y nos envía por 
doquier para que, a través de nuestro testimonio de fe y 
el anuncio del Evangelio, Dios siga manifestando su amor 
y pueda tocar y transformar corazones, mentes, cuerpos, 
sociedades y culturas, en todo lugar y tiempo.

La misión es una respuesta libre y consciente a la llama-
da de Dios, pero podemos percibirla sólo cuando vivimos 
una relación personal de amor con Jesús vivo en su Iglesia. 
Preguntémonos: ¿Estamos listos para recibir la presencia 
del Espíritu Santo en nuestra vida, para escuchar la llama-
da a la misión, tanto en la vía del matrimonio, como de la 
virginidad consagrada o del sacerdocio ordenado, como 
también en la vida ordinaria de todos los días? ¿Estamos 
dispuestos a ser enviados a cualquier lugar para dar testi-
monio de nuestra fe en Dios, Padre misericordioso, para 
proclamar el Evangelio de salvación de Jesucristo, para 
compartir la vida divina del Espíritu Santo en la edificación 
de la Iglesia? ¿Estamos preparados, como María, Madre 
de Jesús, para ponernos al servicio de la voluntad de Dios 
sin condiciones (cf. Lc 1, 38)? Esta disponibilidad interior es 
muy importante para poder responder a Dios: «Aquí estoy, 
Señor, mándame» (cf. Is 6, 8). Y todo esto no en abstracto, 
sino en el hoy de la Iglesia y de la historia.

Comprender lo que Dios nos está diciendo en estos 
tiempos de pandemia también se convierte en un desafío 
para la misión de la Iglesia. La enfermedad, el sufrimiento, 
el miedo, el aislamiento nos interpelan. Nos cuestiona la 
pobreza de los que mueren solos, de los desahuciados, de 
los que pierden sus empleos y salarios, de los que no tie-
nen hogar ni comida. Ahora, que tenemos la obligación de 
mantener la distancia física y de permanecer en casa, es-
tamos invitados a redescubrir que necesitamos relaciones 
sociales, y también la relación comunitaria con Dios. Lejos 
de aumentar la desconfianza y la indiferencia, esta con-

dición debería hacernos más atentos a nuestra forma de 
relacionarnos con los demás. Y la oración, mediante la cual 
Dios toca y mueve nuestro corazón, nos abre a las necesi-
dades de amor, dignidad y libertad de nuestros hermanos, 
así como al cuidado de toda la creación. La imposibilidad 
de reunirnos como Iglesia para celebrar la eucaristía nos 
ha hecho compartir la condición de muchas comunidades 
cristianas que no pueden celebrar la misa cada domingo. 
En este contexto, la pregunta que Dios hace: «¿A quién 
voy a enviar?», se renueva y espera nuestra respuesta ge-
nerosa y convencida: «¡Aquí estoy, mándame!» (Is 6, 8). 
Dios continúa buscando a quién enviar al mundo y a cada 
pueblo, para testimoniar su amor, su salvación del pecado y 
la muerte, su liberación del mal (cf. Mt 9, 35-38; Lc 10, 1-12).

La celebración la Jornada Mundial de la Misión también 
significa reafirmar cómo la oración, la reflexión y la ayuda 
material de sus ofrendas son oportunidades para participar 
activamente en la misión de Jesús en su Iglesia. La caridad, 
que se expresa en la colecta de las celebraciones litúrgicas 
del tercer domingo de octubre, tiene como objetivo apo-
yar la tarea misionera realizada en mi nombre por las Obras 
Misionales Pontificias, para hacer frente a las necesidades 
espirituales y materiales de los pueblos y las iglesias del 
mundo entero y para la salvación de todos. 

Que la Bienaventurada Virgen María, Estrella de la evan-
gelización y Consuelo de los afligidos, discípula misionera 
de su Hijo Jesús, continúe intercediendo por nosotros y 
sosteniéndonos. 

Roma, San Juan de Letrán, el 31 de mayo de 2020, 
solemnidad de Pentecostés.

5. La oración de Abraham

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

Hay una voz que de improviso resuena en la vida 
de Abraham. Una voz que le invita a emprender 
un camino que suena absurdo: una voz que le 
incita a desarraigarse de su patria, de las raíces 

de su familia, para ir hacia un futuro nuevo, un futuro dife-
rente. Y todo sobre la base de una promesa, de la que solo 
hay que fiarse. Y fiarse de una promesa no es fácil, hace 
falta valor. Y Abraham se fio.

La Biblia guarda silencio sobre el pasado del primer pa-
triarca. La lógica de las cosas sugiere que adoraba a otras 
divinidades; tal vez era un hombre sabio, acostumbrado a 
mirar el cielo y las estrellas. El Señor, en efecto, le promete 
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que sus descendientes serán tan numerosos como las es-
trellas que salpican el cielo.

Y Abraham parte. Escucha la voz de Dios y se fía de su 
palabra. Esto es importante: se fía de la palabra de Dios. Y 
con esta partida nace una nueva forma de concebir la rela-
ción con Dios; es por eso por lo que el patriarca Abraham 
está presente en las grandes tradiciones espirituales judía, 
cristiana e islámica como el perfecto hombre de Dios, ca-
paz de someterse a Él, incluso cuando su voluntad es difí-
cil, e incluso incomprensible.

Abraham es, por lo tanto, el hombre de la Palabra. 
Cuando Dios habla, el hombre se convierte en el receptor 
de esa Palabra y su vida en el lugar donde pide encarnar-
se. Esta es una gran novedad en el camino religioso del 
hombre: la vida del creyente comienza a concebirse como 
una vocación, es decir, como llamada, como un lugar don-
de se cumple una promesa; y él se mueve en el mundo no 
tanto bajo el peso de un enigma, sino con la fuerza de esa 
promesa, que un día se cumplirá. Y Abraham creyó en la 
promesa de Dios. Creyó y salió. Sin saber adonde iba —así 
dice la Carta a los Hebreos (cf. 11, 8)—. Pero se fio.

Leyendo el libro del Génesis, descubrimos cómo Abra-
ham vivió la oración en continua fidelidad a esa Palabra, 
que periódicamente se aparecía en su camino. En resu-
men, podemos decir que en la vida de Abraham la fe se 
hace historia: la fe se hace historia. Todavía más, Abraham, 
con su vida, con su ejemplo, nos enseña este camino, esta 
vía en la que la fe se hace historia. Dios ya no se ve sólo 
en los fenómenos cósmicos, como un Dios lejano que pue-
de infundir terror. El Dios de Abraham se convierte en «mi 
Dios», el Dios de mi historia personal, que guía mis pasos, 
que no me abandona; el Dios de mis días, el compañe-
ro de mis aventuras; el Dios Providencia. Yo me pregun-
to y os pregunto: ¿nosotros tenemos esta experiencia de 
Dios? ¿«Mi Dios», el Dios que me acompaña, el Dios de mi 
historia personal, el Dios que guía mis pasos, que no me 
abandona, el Dios de mis días? ¿Tenemos esta experien-
cia? Pensémoslo.

Esta experiencia de Abraham está también atestiguada 
por uno de los textos más originales en la historia de la 
espiritualidad: el Memorial de Blaise Pascal. Comienza así: 
«Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no de 
los filósofos y de los sabios. Certeza, certeza. Sentimien-
to. Alegría. Paz. Dios de Jesucristo». Este memorial, escri-
to en un pequeño pergamino, y encontrado después de 
su muerte cosido dentro de un traje del filósofo, expresa 
no una reflexión intelectual que un hombre sabio puede 
concebir sobre Dios, sino el sentido vivo, experimentado, 
de su presencia. Pascal anota incluso el momento preciso 
en el que sintió esa realidad, habiéndola encontrado fi-
nalmente: la noche del 23 de noviembre de 1654. No es 
el Dios abstracto o el Dios cósmico, no. Es el Dios de una 
persona, de una llamada, el Dios de Abraham, de Isaac, 

de Jacob, el Dios que es certeza, que es sentimiento, que 
es alegría.

«La oración de Abraham se expresa primeramente con 
hechos: hombre de silencio, en cada etapa construye un 
altar al Señor» (Catecismo de la Iglesia Católica, 2570). 
Abraham no edifica un templo, sino que esparce piedras 
en el camino que recuerdan el tránsito de Dios. Un Dios 
sorprendente, como cuando lo visita en la figura de tres 
huéspedes, a los que él y Sara acogen con esmero y que 
les anuncian el nacimiento de su hijo Isaac (cf. Gén 18, 
1-15). Abraham tenía cien años, y su mujer noventa, más 
o menos. Y creyeron, se fiaron de Dios. Y Sara, su mujer, 
concibió. ¡A esa edad! Este es el Dios de Abraham, nuestro 
Dios, que nos acompaña.

Así Abraham se familiariza con Dios, capaz también de 
discutir con Él, pero siempre fiel. Habla con Dios y discute. 
Hasta la prueba suprema, cuando Dios le pide que sacri-
fique a su propio hijo Isaac, el hijo de la vejez, el único 
heredero. Aquí Abraham vive su fe como un drama, como 
un caminar a tientas en la noche, bajo un cielo esta vez 
desprovisto de estrellas. Y tantas veces nos pasa también a 
nosotros, caminar en la oscuridad, pero con la fe. Dios mis-
mo detendrá la mano de Abraham que ya está lista para 
golpear, porque ha visto su disponibilidad verdaderamen-
te total (cf. Gén 22, 1-19).

Hermanos y hermanas, aprendamos de Abraham. 
Aprendamos a rezar con fe: a escuchar al Señor, a caminar, 
a dialogar hasta discutir. ¡No tengamos miedo de discutir 
con Dios! Voy a decir algo que parecerá una herejía. Tantas 
veces he escuchado gente que me dice: «Sabe, me ha pa-
sado esto y me he enfadado con Dios». —«¿Tú has tenido 
el valor de enfadarte con Dios?». —«Sí, me he enfadado». 
—«Pero ésa es una forma de oración». Porque solamente 
un hijo es capaz de enfadarse con su padre y luego reen-
contrarlo. Aprendamos de Abraham a rezar con fe, a dialo-
gar, a discutir, pero siempre dispuestos a aceptar la palabra 
de Dios y a ponerla en práctica. Aprendamos a hablar con 
Dios como un hijo con su padre: escucharlo, responder, 
discutir. Pero transparente, como un hijo con su padre. Así 
nos enseña a rezar Abraham. Gracias.

Saludos

Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que 
siguen esta catequesis a través de los medios de comuni-
cación social. Pidamos al Señor que nos conceda aprender 
a orar con la misma fe de Abraham, que seamos dóciles y 
disponibles a acoger su voluntad y a ponerla en práctica, 
como hijos e hijas que confían en su providencia paterna. 
Que Dios los bendiga.
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Misioneros 
de todo el mundo

«Estoy aquí para dar 
la vida por cada uno 

de mis hermanos»

Hace unos días me escribía un amigo, de esos 
que hablan de Dios con la mirada, y me de-
cía que «en el desierto siempre hay una flor, 
aunque sea de cardo florecido; y en silencio 
fluye el manantial, que se alberga en las en-

trañas». Y yo le creí, sin preguntarle siquiera si aún es tarde, 
porque cuando la ternura y la bondad brotan del corazón, 
los amaneceres se hacen vida nueva y oración contempla-
tiva, por mucho que el dolor retoñe en hojas secas. 

Envueltos en plena pandemia mundial, misioneros de 
todas las partes del mundo consagran sus cuidados y 
ofrendan sus vidas —sin tramas paralelas— a todas las 

voces heridas que tantas y tantas veces desoímos. 
Porque donde las fuerzas humanas se quiebran, alcanza 

la mano bondadosa de Dios, a través de las suyas.

En ese lenguaje de amor resucitado se escribe la me-
lodía de un innumerable puñado de misioneros que, en 
plena crisis por el COVID-19, en vez de refugiarse bajo el 
tejado de la seguridad, continúan prestando sus manos 
para hacerse pesebre de aquel que tan solo tiene pobreza. 

«Tras 22 malarias, un secuestro y a punto de ser 
fusilado, ¿cómo voy a tener miedo al coronavirus?»

«Voy a poner óleos al hospital. Se me muere una viejita 
de 101 años. Y luego iré a visitar a una mujer de tan solo 
40 con cáncer, que también se va. Después te llamo». Con 
estas palabras, enviadas desde El Paso (ubicado al oeste 
de Texas, junto a las aguas del Río Grande), el padre José 
Luis posponía nuestro encuentro a una hora más tarde. Un 
encuentro virtual, claro, que transformase los 8.732 kiló-

314036



protecciones que son más de Dios que del hombre, pienso 
para mí… 

Sin duda alguna, se sabe cuidado. Aunque, como to-
dos los misioneros, no juega a ser héroe, por mucho que 
el guión esté escrito con su nombre… «Aquí, en Estados 
Unidos, es muy diferente, aunque hay otros riesgos», des-
cubre, con cierta tristeza, sin levantar la vista de la mesa 
donde reposa sus brazos. Y también su debilidad. «Hay 
que protegerse, sí, pero sin perder la humanidad», reco-
noce José Luis. Pero, como bien sabe, «esa línea tan fina 
implica un riesgo que asume un precio demasiado alto», le 
replico, posando mi mirada a la misma altura que la suya… 
«Sí, lo sé —responde enseguida—, pero no puedes renun-
ciar a que el enfermo se sienta querido y humano. Hacerlo 
con cuidado, por supuesto, pero si alguien que sabe que 
se va me pide un abrazo, ¿cómo no se lo voy a dar?».

«Aquí el vía crucis lleva veintiocho estaciones»

Cada uno de los días de su vida es un misterio para este 
sacerdote, con alma y andar de poeta. La inmigración allí 
es un secreto de acero y espinas. Un diario escrito a sangre 
que no tiene páginas suficientes para albergar tanto dolor 
y tanta pena. Y ahora, con este coronavirus, mucho más. 
Un horizonte de carne y hueso donde, a veces, da la sen-
sación de que Dios se esconde entre la niebla. «Ya quisiera 
yo ver más a Dios —balbucea—, pero lo veo, sobre todo, 
en el enfermo. Veo su rostro sufriente. Aquí el vía crucis no 
ha tenido catorce estaciones, sino que lleva veintiocho», 
confiesa, como si estuviera buscando el sentido en alguna 
parte de su corazón. 

«Si yo no entendiese que Dios estaba sufriendo en la 
mujer que acabo de ver, en su dolor, en sus lágrimas; o 
en la mirada de mi cocinera, mientras me cuenta que el 
cáncer de su hermana se ha extendido del cerebro al es-
tómago; o en la madre que acaba de perder a su hijo que 

José Luis Garayoa con jóvenes 
de su parroquia en Texas.

metros que separan Madrid de Texas, en una avenida mu-
cho más corta. 

La conversación vendría después, con su cuerpo y su 
andar mucho más sosegados. Al otro lado de la pantalla, 
José Luis Garayoa. Un hombre de fe, que ha sabido re-
construirse tras sufrir, entre otras batallas y enfermedades, 
un secuestro en Sierra Leona durante catorce intermina-
bles días. Nacido en Falces (una preciosa villa de la Comuni-
dad Foral de Navarra), es religioso agustino recoleto, tiene 
67 años y, además, posee una sonrisa que recoge —en su 
interior— una vida forjada en susurros de Quien más le ama. 
Desde hace cinco veranos, es el párroco de Little Flower 
Church, una iglesia fronteriza fraguada a puñados de comu-
nión y paciencia. Y, además, es misionero: desliz que confi-
gura su arma más importante, la mirada precisa y la ternura 
silente.

«Si alguien que sabe que se va me pide un abrazo, 
¿cómo no se lo voy a dar?»

«Yo, que he sufrido veintidós malarias, he estado se-
cuestrado, he sido testigo de atrocidades innombrables y 
he estado a cinco segundos de ser fusilado, ¿cómo voy a 
tener miedo al coronavirus? Si no me mató el ébola, no 
creo que me mate este virus». Son los primeros sentires 
de este fraile navarro que, aunque ha desgastado su piel 
sobre la tierra herida de demasiados países, guarda en su 
voz la patria que le vio nacer. Y también en su fe, que ha 
sobrevivido a demasiados naufragios y a un sinfín de no-
ches en vela. Ahí, en el resplandor de sus preguntas y sus 
lamentos, brota una pasión encarnada hacia Jesús de Na-
zaret que construye catedrales en cada una de sus ruinas… 
«En Sierra Leona no había mascarillas, ni guantes, ni nada», 
insiste. «De hecho, cuando enterraban a los muertos por 
ébola, los enterradores iban con trajes espaciales, y yo en 
chancletas, al lado de todo mi pueblo. Y aquí estoy». Hay 
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se ha quitado la vida… Es que, en estos momentos, si al-
guien tiene que entender el dolor, es un Dios que también 
lloró», reconoce, dejándose abrazar por el espíritu de las 
hermanas de Lázaro. «Son los versos más cortos de la Bi-
blia, y también los más impresionantes para mí: Jesús lloró 
porque murió su amigo, y Marta le hace el mismo reclamo 
que yo le hacía hoy: si estuvieses aquí, no se habría muerto 
mi hermano…». Y cuando parece que no hay remedio, el 
padre Garayoa da la vuelta a la página, me mira de frente 
y confía en mis ojos la razón primera y última de su minis-
terio: «Pero esto va a pasar, y de esta vamos a salir. Hace 
más de 25 años, le pedí a Dios que salvase a mi madre, 
aun con la entrega de mi propia vida. Y no pudo ser. Y yo 
he temblado en la vocación, pero sigo creyendo que me-
rece la pena fiarse de alguien que, aunque no le entiendas 
muchas veces, da más sentido al mundo que el sinsentido 
que te dan otros. Quien no sabe del dolor, no sabe de la 
alegría. Y ojalá el virus nos haya humanizado con el herma-

«Si alguien tiene 
que entender el 
dolor es un Dios 
que también lloró»

Natale Paganelli es el administrador apostólico 
de la diócesis de Makeni, en Sierra Leona.

no». A veces, «basta con estar, sin más, como tú lo haces, 
a la lumbre de la vela de quien más sufre», le expreso, 
intentando paliar el abrojo de su costado. «Estar en pri-
mera línea —reconoce—, tan solo estar. Y no tendría que 
sorprendernos que hayan caído cinco hermanos recoletos 
en Brasil a causa del coronavirus. Eso duele, pero es una 
medalla. Yo estoy aquí para dar la vida por cada uno de 
mis hermanos. Así lo hago, y así lo haré. Y no es heroísmo. 
De otra manera, mi vida no tendría sentido».

«Este virus ha hecho prisionero al mundo»

Con una mano se cuida y con la otra se cura. Es la ense-
ñanza que me deja prestada el padre José Luis. Al instan-
te, un mensaje de texto me avisa de que, al otro lado del 
mapa, alguien me espera. Es Pilar Justo, misionera com-
boniana y administradora del Hospital Saint-Joseph de Be-
bedjia, en Chad (país sin litoral, situado en África Central). 
Tiene 76 años: una vida generosa que se hace testamento 
y promesa en los 46 otoños que ha entregado como misio-
nera en Ecuador, República Centroafricana y Chad. 

«Si en este momento de la vida tuviera que comenzar 
de nuevo, volvería a ser, sin duda, misionera comboniana». 
Una presentación que responde, de principio a fin, al paso 
desprendido de su andar. Mucho más en este tiempo de 
epidemia, que lo está viviendo muy de cerca: «Yo he teni-
do la impresión de que este virus ha hecho prisionero al 
mundo. Aquí vivimos con una desprotección total. La única 
protección es una mascarilla hecha en casa con un trozo 
de tela». Unas condiciones, desde luego, «nada favorables 
para dejarse hacer en las manos de quien más lo necesita», 
le interpelo. «En estas condiciones —reconoce—, las po-
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«Si la pandemia ha 
puesto de rodillas a 
los países ricos, aquí 
ya estaba antes»

sibilidades de contagio son muchas, pero yo experimento 
que Dios nos protege; así que estoy viviendo este momen-
to con mucha serenidad y confianza».

Donde no alcanza la vida, llega la oración

La hermana Pilar reconoce que el miedo no paraliza su 
vocación de servicio. «Esta situación se la he encargado a 
san Daniel Comboni, el apóstol de África, y a tantos com-
bonianos que han dado la vida por este continente, para 
que le pidan a Dios ahorrarle a estos pueblos semejante 
sufrimiento». Y, «¿lo está haciendo?», le pregunto, aunque, 
por su semblante esperanzado y alegre, intuyo inmediata-
mente su respuesta. «Sin duda alguna. Eso sí, continuemos 
fieles en la oración». 

Las cifras de contagios y muertes en Chad, que ascien-
den a 820 y 68 respectivamente, asegura que son «rela-
tivas», pues «los test los tiene solo la capital». Datos que 
no detienen su anhelo de abrazar, en los últimos, el rostro 
del Cristo roto, que continúa muriendo en los que pierden 
la vida al borde del camino. Por eso, antes de decirnos 
adiós, porque debe volver al ardor del arado y del silen-
cio, para seguir sembrando la Palabra en aquella tierra de 
abundancia y soledad, de sonrisa y despedida, la monja 
zamorana de Torres del Carrizal escribe en mi libreta la fra-
se que siluetea, a viva voz, sus ojos compasivos: «Siempre 

merece la pena vivir y compartir la vida. Solo con la ayuda 
de Jesús, yo podré ofrecerla y darla. Pero escríbelo, ¿eh? 
Mientras, en Él yo confío».

«Tras el primer caso de COVID-19 aquí, 
pensaba que iba a ser una hecatombe»

A 3.000 kilómetros de sor Pilar me espera Natale Paga-
nelli. Su mirada cercana y compasiva deja entrever, entre la 
sombra que recubre el corazón de África, la luz calmada de 
este misionero y administrador apostólico de la diócesis 
de Makeni, en Sierra Leona. Al trasluz, desnuda su voca-
ción javeriana (desde 1975) y sacerdotal (desde 1980), fra-
guadas —a fuego lento— en 2015, cuando fue nombrado 
obispo por el Papa Francisco.

22 años en México y 15 en Sierra Leona como misionero 
dan buena cuenta del resplandor que dejan sus pasos al 
andar. Golpe a golpe. Y verso a verso. Como el poema de 
Antonio Machado. Pero sin descuidar, en su pisada, a los 
preferidos del Padre. «Yo, tras confirmarse el primer caso 
de COVID-19 aquí, pensaba que iba a ser una hecatombe, 
teniendo en cuenta el estilo de vida de la población y la 
falta de estructuras sanitarias, incapaces de enfrentarse a 
las consecuencias del virus», confiesa el obispo italiano, 
nacido un 24 de diciembre de 1956 en Grignano, una pe-
queña localidad perteneciente a Bérgamo (Italia).

«Si la pandemia ha puesto de rodillas a la economía de 
los países ricos, aquí ya estaba de rodillas antes del coro-
navirus», reconoce el prelado. «Este virus ha empeorado 
terriblemente la situación de la gente y del país, con la 
clausura del aeropuerto y las comunicaciones entre regio-
nes; todo está parado, muchos han perdido el trabajo, el 
gobierno no tiene entradas… Y no sé lo que va a pasar en 
los próximos meses…».

«Tres hermanos míos, una cuñada y un sobrino 
se contagiaron al mismo tiempo»

Natale es una persona alegre y feliz. Lo expresan las 
arrugas de sus mejillas, la templanza de sus manos y el 
brillo de sus párpados. Aunque ahora sea de noche. Y no 
solo en Sierra Leona, sino también cerca de él, donde más 

«Este virus ha empeorado 
terriblemente la situación 
de la gente y del país», 
dice el obispo italiano.
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tiemblan los dogmas y las certezas. «Yo soy originario de 
Bérgamo, una de las provincias italianas más afectadas por 
el virus, y de los cuatro hermanos que tengo, tres se con-
tagiaron al mismo tiempo, mas una cuñada y un sobrino. 
Fueron momentos muy difíciles, y te aseguro que nunca he 
rezado tanto en mi vida como ahora». Creo que cada pen-
samiento tiene su expresión propia, y algunos de los su-
yos podrían detener el universo unos instantes. Y no pide 
explicaciones, porque todas sus cicatrices han sido cura-
das en una cruz: «Más que pedirle una explicación a Dios, 
deberíamos pedírnosla a nosotros mismos. ¿No será que 
todo esto sea fruto de nuestras ambiciones y egoísmos?», 
me pregunta, sin titubear un solo segundo en sus razones. 

«Yo no le tengo miedo a la muerte, 
sino al sufrimiento»

Abrazar a Cristo en el sagrario «es más cómodo» que 
hacerlo en Ibrahím, «que huele a miseria y a enfermedad». 
Con estas palabras, el padre Garayoa, quien también es-
cribió su nombre en el barro y la orfandad sierraleonesa, 
me hablaba de ese amor que tanto duele, y que muchos 
nunca llegan a comprender. Melodía que monseñor Paga-
nelli, desde luego, conoce de memoria… «Yo no le tengo 
miedo a la muerte, sino al sufrimiento», confiesa el misio-
nero javeriano. Aun así, «nunca tuve deseos de dejar Sierra 
Leona para ir a un país más seguro».

Hablando con este obispo, uno descubre que su vida 
tiene un final feliz, que transita a la intemperie de un sen-
dero de nubes abrazadas y de pájaros trinando cualquier 
melodía de amor acompasada. «¿No tiene a veces la sen-
sación de que Dios se esconde cuando tanto duele la 
vida?», le pregunto. «Dios nunca se esconde, Él siempre 
nos indica el camino a seguir», afirma, «pero nosotros se-
guimos nuestros caminos». Y después de tres segundos, 
reconoce que «el verdadero problema es que Dios nos 
quiere tanto que siempre respeta nuestra libertad; pero Él 
escribe derecho también en los renglones torcidos y, de 
todo mal, saca el bien». 

Él mismo ha podido constatar cómo, durante los mo-
mentos de crisis, la gente saca lo mejor de su corazón: «Lo 
vi durante el ébola y lo estoy viendo ahora en tiempos de 
coronavirus; cuanto gesto de solidaridad entre la gente, 
sin mirar la etnia o la religión del otro». Y en estos gestos 
«yo veo la presencia amorosa de Dios». Un Dios que «nun-
ca abandona a su pueblo», y que «siempre busca el modo 
y las personas idóneas para ayudarlo».

Como quien forja un nido 
en el corazón de un poema

Por cierto, Natale, «¿hasta qué punto está dispuesto a 
dar la vida, como lo hizo Jesús, por quien la necesite?». Se 

lo consulto en el mismo idioma que él empuña para darse 
al hermano, sin tiempo ni descanso. Y su sed hacia el Ab-
soluto no se gasta, como quien forja un nido en el corazón 
de un poema… «Yo estoy convencido de que, para una 
sacerdote y para un consagrado, es natural estar al lado 
del pueblo en cada momento, especialmente en los mo-
mentos más difíciles». 

Es la manera que tiene el italiano de mover la piedra 
que aprisiona la resurrección, caminando entre el dolor de 
las voces multiplicadas hasta encontrar, de nuevo, un claro 
de la mano del Maestro: «El pastor no abandona el rebaño 
cuando este está en peligro —afirma, desentendiéndose 
de testamentos envueltos en papel mojado—; el pastor 
lucha contra el lobo, mientras que el mercenario huye por-
que no está dispuesto a arriesgar su pellejo. Ninguno de 
nosotros pensó en huir cuando llegó el ébola, y tampoco 
ahora con el coronavirus». Por eso, este obispo de alma 
noble y desprendida, reza como jamás lo hizo, rompiendo 
el vacío del abrazo deseado, en el dolor de la ausencia de 
quienes iluminan hasta el abismo con su sola presencia. 
Por puro y desmedido amor… «Es cuestión de fe, de con-
fianza y de coherencia», concluye.

«Soy la persona más feliz del mundo»

Y si hay alguien que sabe, a corazón abierto, de con-
fianza, ella es Pilar Sainz. Esta misionera, nacida en Soria 
y criada en Sevilla, espera mi llamada a 8.775 kilómetros 
de mi hogar. Se encuentra en Esmeraldas, Ecuador, desde 
hace 39 años; y, aunque tiene 75, su brío y su denuedo 
manifiestan que, como decía Gabriel García Márquez, «la 
vida es la cosa mejor que se ha inventado».

Y como de vivir se trata, lo hace a pleno pulmón, aun-
que el coronavirus haya parado demasiados relojes en 
esta endeble heredad… «Después de 12 años en África 
y 39 en Ecuador, estaría dispuesta a dar mi vida por los 
demás, sí, aunque tengo mucho miedo de contagiarme 
de coronavirus», confiesa la religiosa. También te digo que 
«confío mucho en Dios y, si volviese a nacer, volvería a ser 
misionera comboniana. ¿Y sabes por qué? Porque soy la 
persona más feliz del mundo. Hay personas muy felices, 
pero yo me llevo el premio. No tengo ninguna duda». Una 
introducción, sin duda, digna de presidir todas las librerías 
de este mundo. 

«La pandemia ya es más grande que el país»

Sor Pilar es maestra y, como delegada del obispo de Es-
meraldas, tiene más de cuarenta colegios a su cargo. Pero 
su misión no conoce de títulos, ni los quiere, y solo sabe 
de servicio… «Este tiempo lo estoy viviendo con mucha 
tristeza, porque han muerto a montones y la pandemia ya 
es más grande que el país. Es muy triste ver los cadáveres 
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no se esconden nunca de sus hijos. Nunca. Sea la situa-
ción que sea». Por cierto, sor Pilar, le digo, antes de des-
pedirnos: «Después de 75 años, ¿estás dispuesta a todo 
por Él?». Una pregunta que encuentra su sentido cuando 
abarca y esculpe la medida perfecta del amor: «Yo estoy 
dispuesta a dar la vida si es necesario», admite. «Con mie-
do, sí, pero si Dios me la pide, aquí estoy».

«Este momento inédito ha dado sentido a la misión»

Escribía la ensayista María Zambrano que «solo en so-
ledad se siente la sed de la verdad». Y la última parada 
de este viaje misionero estaba llena de gente, pero más 
necesitada que nunca de la Verdad.

Rolando Ruiz está en Madrid. Apenas nos separan 
algunos kilómetros y, sin embargo, la pandemia del CO-
VID-19 nos obliga a hablarnos de corazón a corazón. 31 
años de vida religiosa, vividos en África subsahariana, en 
Camerún, en Chad y, actualmente, en España. Atrás que-
da su México lindo y querido, la tierra que le vio nacer, 
y también partir, pero siempre prendido a su inagotable 
sonrisa. Porque sabe que, al final, siempre vuelve a amane-
cer… «Este momento inédito ha dado sentido a la misión, 
para enamorarme de nuevo y con mayor ardor de Jesús», 
confiesa, consciente de que el aislamiento que ha sufrido 
por el coronavirus podría haberle costado la vida. «Aun-
que también ha sido un tiempo para vivir la encarnación, 
pues hemos sido probados con la muerte de diecinueve 
hermanos».

«En casa, todos hemos tenido los síntomas 
y un hermano nos ha dejado»

Este discípulo de san Francisco Javier y coordinador 
de misiones de la Vicaría VI, es sensible al dolor y al sen-

por la calle, el dolor de las familias al perder a sus seres 
queridos, y cómo los políticos solo barren para ellos. Eso 
es muy doloroso». En ese momento, la voz alegre y disten-
dida de Pilar se quiebra por completo. Y se emociona al 
poner rostro a cada nombre que se fue, y llora en silencio 
su ausencia.

«No confío en los políticos, pero sí en Dios, y estoy se-
gura de que Él hará todo lo posible para que aquí no haya 
más personas que mueren», asevera la consagrada. Es una 
mujer segura y compasiva. Detesta la mentira, y lo repite 
en más de una ocasión, porque amar la verdad por amor es 
el camino más corto hacia los brazos del Padre: «Me siento 
impotente delante de una familia que ha perdido cuatro, 
cinco o seis miembros, ante la mirada de unos niños asus-
tados que miran a sus padres contagiados, cuando pienso 
en los profesores o amigos que ya no están aquí… Y confío 
en Dios, sí, pero me siento humanamente impotente». 

Con Pilar no hace falta hablar mucho. Basta con escu-
charla. De puntillas, como quien pisa terreno sagrado. Por-
que es ella quien va amasando las palabras para hacerlas 
renacer. «Es un momento muy duro. Llegas a la noche y di-
ces: “Señor, ¿qué puedo hacer?”. Y ahí te quedas, callada, 
porque no encuentras una solución. Y, después de un rato, 
acabas yendo al silencio de la capilla, a rezar, y a intentar 
entenderlo…», confiesa, un tanto apagada. 

Un Dios padre y madre que no abandona a sus hijos

Cuando al alfarero se le rompe una vasija, empieza a 
rehacer otra. A su gusto. Y en ese barro se abandona la 
religiosa: «No entiendo lo que está pasando, ni qué quiere 
Dios de mí, pero confío mucho en Él». Un Dios que para 
ella, y aunque muchos no lo consigan entender, ahora está 
más presente que nunca. «Sí, no se esconde, porque es 
padre y madre al mismo tiempo; y un papá y una mamá 

Pilar Sainz (tercera por la izquierda)
es una misionera de Soria
que se encuentra en Esmeraldas
(Ecuador) desde hace 39 años.
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tir apesadumbrado del hermano. «Nos ha sorprendido la 
tempestad, como evocaba el Papa Francisco, al igual que 
a los discípulos del Evangelio, pero Dios nunca nos aban-
dona». De hecho, «en casa, donde vivimos ocho, siete he-
mos tenido los síntomas y un hermano nos ha dejado». 
Una muerte que deshizo en mil pedazos las lágrimas de 
Rolando, quien —lejos de esconderse para salvar su piel— 
lo acompañó al hospital en la ambulancia para que no se 
fuese solo hasta el Cielo... «Me habían aconsejado no ha-
cerlo; aun así, era mi hermano, tenía 85 años, y no podía 
dejarle solo». 

«El COVID-19 nos ha permitido descubrir 
la necesidad de la ternura»

«Hemos tenido que vivir una capacidad de soledad que 
genera interioridad», revela, mientras mira de reojo a la 
ausencia, que aguanta sin temblor entre sus manos. La mi-
rada de este misionero sostiene todo el peso de una so-
ledad habitada que, después, como un náufrago en busca 
de sentido, acude al sagrario para llevar a Dios al hermano 
que sufre. Porque sabe que Su palabra bastará para sanar-
lo. «Tengo escritos un montón de nombres en un papel: 
amigos, personal sanitario, enfermos, familias en luto... Y 
cuando celebraba la Eucaristía en mi habitación, durante 
mi aislamiento personal, ponía los nombres en un sobre 
bajo el corporal. Y le decía a Dios: “Tú has dado tu vida 
por nosotros, yo te los presento”. Así lo hice, y así sigo 
haciéndolo. Pero, cada vez, agregando más nombres…».

Tanta entrega ha tallado su alma a la medida del cire-
neo. Máxime aquí, en Madrid, donde la pandemia ha arra-

sado con todo. «Nuestra misión es ser transparencia del 
Dios amor, en especial para aquellos que han visto des-
figurarse el rostro de la ternura de Dios. Esta pandemia 
nos ha permitido descubrir la necesidad de la ternura y la 
compasión hacia los más frágiles y abandonados», conclu-
ye este sacerdote de Jesucristo, enjugándose así el dolor, 
la impotencia y el crujido de los días pasados. Preludio, 
desde luego, de un tiempo nuevo y eterno.

Y tan solo por amor

Santa Teresa de Calcuta insistía, a diario, en que «no 
debemos permitir que alguien se aleje de nuestra presen-
cia sin sentirse mejor y más feliz». La pena es que, a veces, 
no hay tiempo suficiente para que se cumplan todos los 
milagros que se necesitan. Pero ahí siguen los misioneros, 
en plena pandemia, al borde de la cicatriz. Vidas como la 
de José Luis, Pilar J., Natale, Pilar S., y Rolando. Con mie-
do o sin él. Con el alma en carne viva o llenando de Dios 
la soledad de los días más tristes. Pero ahí. Siendo Iglesia 
en Nazaret y construyendo Evangelio a pinceladas. Ahí. 
Cuidando cada pliegue destejido y curando pobres llagas, 
cuando el frío sabe a ausencia, y tan solo por amor. 

@charlywriter_

Carlos González García

Rolando Ruiz es misionero javeriano, 
mexicano afincado en Madrid. En la 
foto, en Ceuta, durante un campo de 
trabajo con inmigrantes.
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Imagen de la plaza de San Pedro durante el 
Ángelus del Papa el domingo 7 de junio / EFE.

Ángeles Conde
Corresponsal en Roma
@AngyCnd

No al pecado 
del racismo

El miércoles 3 de junio el 
Papa Francisco volvió a 
presidir la audiencia gene-
ral desde la Biblioteca del 
Palacio Apostólico. A dife-

rencia del rezo dominical del Ánge-
lus con peregrinos ya en la plaza, las 
audiencias generales no volverán a 
su modalidad habitual muy probable-
mente hasta el mes de septiembre. 
El Santo Padre prosigue con su ciclo 
de catequesis sobre la oración y este 
pasado miércoles reflexionó sobre la 
oración de Abraham a quien definió 
como «modelo del que cree y sigue 
con fe la voluntad de Dios, incluso 

cuando esa voluntad se revela difícil 
y, en muchos casos, incomprensible y 
dramática». En el turno de los saludos 
en los distintos idiomas, el Pontífice 
no quiso pasar por alto la ola de pro-
testas que recorren Estados Unidos 
por el asesinato del afroamericano 
George Floyd a manos de un policía. 
El Papa expresó su preocupación por 
esta situación y por los graves dis-
turbios registrados en todo el país. 
Por eso, recordó que la violencia no 
puede conducir a más violencia y, al 
mismo tiempo, hizo una fuerte decla-
ración: «No podemos tolerar o cerrar 
los ojos ante la exclusión o el racismo 

y pretender defender la santidad de 
toda vida humana». Francisco explicó 
que se une en oración a la Iglesia es-
tadounidense por el alma de Floyd, 
por su familia y por todas aquellas 
personas que han perdido la vida por 
«el pecado del racismo». 

En análogos términos se había ex-
presado días antes el presidente de 
la Conferencia Episcopal de EE.UU., 
el arzobispo de Los Ángeles, José 
Gómez, en la misa de Pentecostés 
en su catedral. Afirmó que «el racis-
mo es un pecado y niega lo que Dios 
quiere para la persona humana». Uno 
de los primeros obispos americanos 

Vaticano
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que condenó este nuevo episodio 
de violencia racial fue Mark Seitz, 
obispo de El Paso a quien Francisco 
llamó por teléfono para agradecerle 
su iniciativa. En medio de toda esta 
tormenta, los obispos de EE.UU. en 
su mayoría se han manifestado de 
forma clara sobre la situación. Uno de 
los más contundentes fue el arzobis-
po de Washigton, Wilton Daniel Gre-
gory, afroamericano, quien calificó 
de «manipulación atroz» la oportuna 
visita del presidente Donald Trump 
al santuario de San Juan Pablo II en 
Washington después de que a las 
puertas de dicho lugar la policía hu-
biera reprimido duramente a los ma-
nifestantes con gases lacrimógenos. 

En Roma se celebró una vigilia de 
oración en memoria de George Flo-
yd y por la convivencia pacífica en la 
basílica de Santa María la Mayor. Fue 
una convocatoria de la Comunidad 
de Sant’Egidio y estuvo presidida por 
el cardenal Kevin Farrell, prefecto 
del Dicasterio para los Laicos, la Fa-
milia y la Vida. El purpurado, que fue 
obispo de Washington y también de 
Dallas, apeló a la concordia e invitó a 
los católicos estadounidenses a dejar 
de lado «visiones parciales e ideoló-
gicas que hacen perder de vista com-
pletamente la dimensión universal del 
mensaje de Cristo».

Corpus en la basílica 

La normalidad a cuentagotas que 
vamos recobrando en Italia nos está 
proporcionando pequeñas pero im-
portantes alegrías. Una de ellas es la 
celebración el domingo 14 de la so-
lemnidad del Corpus. El Papa preside 
la Eucaristía en la basílica de San Pe-
dro, en el altar de la Cátedra y a la ce-
remonia aisten unos 50 fieles. La misa 
comienza poco antes de las 10 de la 
mañana y a su término hay exposición 
del Santísimo y bendición Eucarística.

Extorsión al Vaticano

Las mañas mafiosas que padece 
desde hace décadas un país como 
Italia no perdonan ni siquiera al Va-
ticano. Hablamos de extorsión, nada 
más y nada menos, de un antiguo co-
laborador de la Santa Sede al Estado 
Vaticano por una operación financie-
ra muy turbia que comenzó en 2013. 
El protagonista en cuestión se llama 
Gianluigi Torzi y fue el agente inmo-
biliario encargado de adquirir para la 
Secretaría de Estado Vaticana un in-
mueble de lujo en Londres. El dinero 
para comprarlo eran fondos reserva-
dos de dicha Secretaría a los que in-
cluso podrían haberse sumado dona-
ciones del Óbolo de San Pedro. Torzi, 
intermediario en toda esta operación, 
se habría quedado en propiedad con 
un porcentaje del edificio, algo que 
habría impedido a la Santa Sede 
disponer plenamente del inmueble. 
Según la investigación vaticana, en 
el ánimo de Torzi estaba exigirle a 
la Santa Sede un precio desorbitado 
por ese porcentaje de propiedad. Ahí 
es donde, según el fiscal vaticano, el 
agente inmobiliario habría intentado 
extorsionar a la Santa Sede. A Torzi 
también se le acusa de apropiación 
indebida y blanqueo de capitales. En 
definitiva y, por desgracia, un nuevo 
caso de sucias artimañas con dinero 
del Vaticano manejado de forma im-
propia y deshonesta.

Al mismo tiempo que teníamos 
conocimiento de que el binomio di-
nero-Santa Sede nos sigue deparan-
do estas desagradables sorpresas, 
el Banco Vaticano hacía público su 
balance anual celebrando que la ins-
titución sigue en la senda de «ase-
gurar la adhesión plena y continua a 
los principios y la Doctrina Social de 
la Iglesia». El Instituto para las Obras 
de Religión cerró el ejercicio de 2019 
con unos beneficios totales de 38 mi-

llones de euros, una cifra que dobla la 
de anteriores años.

Reconocimiento 

y agradecimiento

Hay varias iniciativas en curso en 
Italia para reconocer y premiar de al-
guna manera la ingente labor que ha 
llevado a cabo durante la pandemia 
el personal sanitario. El Papa Francis-
co no ha dejado ni un momento de 
rezar por estos profesionales y de rei-
vindicar en muchas intervenciones la 
importancia del trabajo que han de-
sarrollado, una labor que los ha lleva-
do a arriesgar sus vidas y es que, en 
Italia, unos 170 médicos han fallecido 
víctimas del coronavirus. Además de 
con su oración y con sus palabras, 
el Santo Padre ha querido tener con 
ellos un nuevo gesto. A partir del 8 de 
junio, y hasta el sábado 13 de junio, 
el Vaticano invita al personal sanita-
rio a visitar gratuitamente los Museos 
Vaticanos. La invitación se extiende 
también a la Villa Pontificia de Castel-
gandolfo en los horarios establecidos 
durante los fines de semana de junio.  
Pueden gozar de esta invitación del 
Papa tanto el personal de los cen-
tros públicos como el de los centros 
privados y cada profesional puede ir 
acompañado por otra persona. Los 
sanitarios han de mostrar solo el nú-
mero de colegiado o la acreditación 
del centro médico en el que ejerzan. 

Subasta benéfica

Otro de esos muchos detalles del 
Papa durante esta pandemia es la 
subasta de objetos deportivos cuyos 
beneficios irán a favor de los hospita-
les de Brescia y Bérgamo, en el norte 
de Italia, en la región de Lombardía, 
la más afectada por el coronavirus y 
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El Papa presidió el Ángelus el 7 de junio 
desde la ventana del Palacio Apostólico 
y recordó que ahora la pandemia se está 
cobrando miles de vidas en América / EFE.

donde han muerto por este motivo 
más de 16.000 personas. El Santo Pa-
dre ha cedido algunos regalos de los 
muchos que le han hecho importan-
tes deportistas de todo el mundo du-
rante su pontificado. Se trata de una 
iniciativa que ha puesto en marcha la 
Athletica Vaticana (el equipo de run-
ning del Vaticano) junto a otros dos 
grupos deportivos para recaudar fon-
dos a través de la plataforma online 
CharityStars.com. La subasta comen-
zó el lunes 8 de junio y se pueden 
encontrar, por ejemplo, una camiseta 
del equipo de fútbol de la Roma que 
su capitán, Francesco Totti, regaló al 
Papa Francisco; o una bicicleta perso-
nalizada que el campeón del mundo, 
Peter Sagan, entregó al Santo Padre.

Guardia alta todavía

Mientras ahora la pandemia de 
COVID se ceba especialmente con 
América Latina, en Europa la mayoría 
de los países afectados están salien-
do de este trance y entrando a una 
nueva fase, la de convivencia con el 
coronavirus hasta que se encuentre 
una vacuna definitiva. Dado que es-
tos países corren el riesgo de sufrir el 
temido contagio de retorno, es más 
necesario que nunca respetar las nor-
mas higiénicas que nos permitirán 
cortar definitivamente la propagación 
de la enfermedad. Por eso, no hay 
que relajarse. 

Es el mensaje que quiso transmitir 
el domingo 7, fiesta de la Santísima 
Trinidad, el Papa Francisco durante 
el rezo del Ángelus que, de nuevo, 
presidió asomado a la ventana del 
Palacio Apostólico. El Santo Padre re-
cordó, especialmente a los italianos, 
que en este país la fase más crítica de 
la epidemia ha pasado ya, pero invitó 
a tener cuidado y a no cantar «victoria 
antes de tiempo». Sin referirse explíci-
tamente a Brasil, recordó que la pan-

demia ahora se está cobrando miles 
de vidas en el continente americano 
y habló de este país al lamentar que 
allí «hubo un muerto cada minuto» el 
viernes 5. Tras el rezo del Ángelus, 
Francisco también recordó a las víc-
timas de la epidemia con un mensaje 
en Twitter: «En muchas naciones el 
COVID19 aún está causando numero-
sas víctimas. Deseo expresar mi cer-
canía a estos pueblos, a los enfermos 
y a sus familiares, así como a todos 
aquellos que los cuidan».

Por cierto, el Vaticano ya puede 
presumir de estar libre de contagios 
por coronavirus. La oficina de prensa 
de la Santa Sede comunicó que ya no 
hay ningún caso entre los empleados 
vaticanos. Francisco, durante la ora-
ción mariana, nos dejó hermosas re-
flexiones sobre el misterio de la Santí-
sima Trinidad: «Dios Padre ama tanto 
al mundo que, para salvarlo, da lo 
más precioso que tiene: su único Hijo, 
que da su vida por la humanidad, re-
sucita, vuelve al Padre y, junto con Él, 
envía el Espíritu Santo. La Trinidad es 
por lo tanto Amor, totalmente al ser-
vicio del mundo, al que quiere salvar 
y recrear». Y, al final de este Ángelus, 
también subrayó que junio es un mes 
especialmente dedicado al Corazón 
de Jesús, así que nos recomendó que 
adoremos la Eucaristía «donde este 
amor está presente en el Sacramen-
to». Para hacerlo, rememoró una sen-
cilla oración de su infancia que le en-
señó su querida abuela: «Jesús, haz 
que mi corazón se parezca al tuyo». 
Nos invitó a todos a rezarla durante 
este junio para que así, del corazón 
de Jesús, podamos obtener «la mi-
sericordia, el perdón y la ternura de 
Dios».

Para rezar este mes

Francisco invita precisamente en 
este mes de junio a rezar al Corazón 

Vaticano
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de Jesús por una intención muy con-
creta. Como es habitual cada mes, 
la iniciativa «El vídeo del Papa» pu-
blicó el videomensaje con el que el 
Santo Padre nos propone cada mes 
rezar por algo específico. Para junio, 
Francisco anima a todos los católicos 
a rezar por las personas que están su-
friendo especialmente como resulta-
do de esta pandemia. El Santo Padre 
nos recuerda que nosotros podemos 
ayudar a todas estas personas «acom-
pañándolas por un camino lleno de 
compasión que transforma la vida de 
las personas y las acerca al Corazón 
de Cristo que nos acoge a todos en 
la revolución de la ternura». El Papa 
nos invita a que con nuestra oración 
los que sufren «encuentren caminos 
de vida».

Heridas a nuestra 

Madre Tierra

El viernes 5 se celebró en todo 
el mundo el Día Mundial del Medio 
Ambiente. Francisco no quiso des-
aprovechar la ocasión para recordar 
que todo está relacionado porque «el 
auténtico cuidado de nuestra propia 
vida y de nuestras relaciones con la 
naturaleza es inseparable de la fra-
ternidad, la justicia y la fidelidad a los 
demás». Así lo escribió en sus distin-
tas cuentas de Twitter. Pero además 
envió un mensaje a la convocatoria 
virtual guiada por el Gobierno de Co-
lombia sobre el tema de la biodiver-
sidad. El encuentro iba a tener lugar 
en Bogotá, pero, evidentemente, la 
pandemia también ha transformado 
la cita. Precisamente, el Papa apunta 
a que frente al desafío provocado por 
el COVID es siempre posible encon-
trar nuevos caminos para permanecer 
unidos como familia humana. Repite 
una de las frases que pronunció en 
la soledad de la plaza de San Pedro 

en aquella histórica vigilia del mes 
de marzo para pedir por el fin de la 
pandemia: «No podemos pretender 
estar sanos en un mundo que está en-
fermo». Francisco urge a tomarse en 
serio el cuidado del medio ambiente 
y a comprometerse ante la gravedad 
de una situación en la que «las heri-
das provocadas a nuestra Madre Tie-
rra son heridas que sangran también 
en nosotros». «No podemos perma-
necer mudos ante el clamor cuando 
comprobamos los altísimos costos 
de la destrucción y explotación del 
ecosistema. No es tiempo de seguir 
mirando hacia otro lado indiferentes 
ante los signos de un planeta que se 
ve saqueado y violentado, por la avi-
dez de ganancia y en el nombre, mu-
chas veces, del progreso», insiste el 
Papa, que invita a revertir el curso de 
los acontecimientos para poder dejar 
un mundo mejor a las generaciones 
futuras. «Todo depende de nosotros; 
si de verdad lo deseamos», afirma el 
Santo Padre, recordando que la des-
trucción de la Casa Común afecta 
más a los hermanos y hermanas más 
frágiles y descartados de la sociedad. 
Pide el Papa que las decisiones de los 
gobernantes «sean siempre a favor 
de la construcción de un mundo cada 
vez más habitable y de una sociedad 
más humana, en la que todos tenga-
mos cabida y en la que nadie sobre».

Recordemos que nos encontramos 
inmersos en el Año Laudato Si’. El 
pasado mayo Francisco invitó a to-
das las personas de buena voluntad a 
unirse a las iniciativas y celebraciones 
de este año que durará hasta mayo 
de 2021 «para cuidar de nuestra Casa 
Común» e impulsar una auténtica 
conversión ecológica.

La crisis es oportunidad

Ese mismo viernes 5, con motivo 
del Día Mundial del Medio Ambien-
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El Papa recibió a una delegación de Manresa, encabezada por su alcalde, 
Valentí Junyent, que le presentó el Proyecto Manresa 2022, con el que 
se conmemorarán los 500 años de la llegada de san Ignacio de Loyola a 
esta localidad. En la foto aparece, a la izquierda, el jesuita Luis Magriñá, 
y a la derecha el sacerdote Jordi Bertomeu / EFE.

te, el Papa Francisco participó en un 
evento online organizado por la Fun-
dación Pontificia Scholas Ocurrentes 
en el que estaban invitados jóvenes 
y personalidades de todo el mundo. 
El Santo Padre recordó que justo este 
proyecto de Scholas nació también 
en un momento de crisis. Por eso, 
aseguró que los momentos de crisis, 
que suelen significar una ruptura o un 
peligro, también son una oportuni-
dad: «Cuando las raíces necesitan es-
pacio para seguir creciendo la maceta 
acaba por romperse. Es que la vida es 
más grande que nuestra propia vida 
y, por eso, se parte. ¡Pero esa es la 
vida! Crece, se rompe». «¡Pobre de 
la humanidad sin crisis! Toda perfec-
ta, toda ordenadita, toda almidona-
dita», afirma el Santo Padre en este 
vídeo en el que explica que, sin cri-
sis, la humanidad estaría «enferma» o 
«dormida». Al mismo tiempo, el Papa 
advierte de que en las crisis hay que 
estar bien acompañado y orientado 
porque en ellas nos invade el miedo y 
puede impedirnos ver la belleza que 
hay a nuestro alrededor. El Papa ase-

gura en este vídeo, citando a Dostoe-
vskij, «que la belleza salvará al mun-
do». Una belleza que ha de formar 
parte de la tarea de educar que no es 
solo la transmisión de conocimientos. 
Para el Papa educar, es también «es-
cuchar, crear y celebrar la vida». Por 
eso, elogia en este vídeo el trabajo 
de Scholas y lo que ha conseguido en 
este tiempo, entre otras cosas, crear 
una comunidad universal de jóvenes 
por todo el mundo. En este evento, 
el Santo Padre dejó inaugurada la 
llamada «Universidad del Sentido», 
«porque educar es buscar el sentido 
de las cosas, enseñar a buscar el sen-
tido de las cosas», asegura en este 
videomensaje. Pidió a los jóvenes de 
todo el mundo que lo escuchaban 
que no olvidase tres palabras: gra-
tuidad, sentido y belleza. «¡Pueden 
parecer inútiles!, sobre todo hoy en 
día. ¿Quién se pone a hacer una em-
presa buscando gratuidad, sentido y 
belleza? No produce, no produce. Y, 
sin embargo, de esta cosa que parece 
inútil depende la humanidad entera, 
el futuro», sentencia el Santo Padre.

¿El Papa en Manresa?

Probablemente la de Manresa 
haya sido la primera visita que ha re-
cibido el Papa Francisco desde que 
Italia abriera sus fronteras a viajeros y 
turistas el 3 de junio. La delegación 
española visitó al Santo Padre el sá-
bado 6 de junio con un propósito 
muy claro: invitarlo a visitar Manresa 
en 2022 con motivo del quinto cen-
tenario de la estancia en esta ciudad 
del fundador de la Compañía de Je-
sús, san Ignacio de Loyola. En 1522 
el santo pasó en Manresa casi un 
año y allí, viviendo como un eremita, 
prácticamente fue donde escribió los 
Ejercicios Espirituales. El encuentro 
de la delegación de la ciudad con el 
Papa se desarrolló por la tarde y a él 
acudió el alcalde de la localidad, Va-
lentí Junyent, acompañado por otros 
cargos del gobierno local y religioso. 
Según Junyent, Francisco mostró una 
buena disposición de visitar España y 
aseguró que, si el cuerpo le respon-
de, le gustaría mucho ir a Manresa, 
donde no ha estado nunca. 

Vaticano
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Opinión

¿Medio ambiente o 
ambiente entero?

Desde 1974, el 5 de junio se conmemora el 
Día Mundial del Medio Ambiente, propues-
to por las Naciones Unidas para fomentar la 
acción ambiental. La fecha evoca el inicio de 
la Conferencia de Estocolmo que, a su vez, 

supuso el comienzo del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA).

En castellano, el término «medio ambiente» presenta al-
gunas particularidades que no aparecen en otras lenguas. 
El Diccionario de la Real Academia Española señala que 
«la expresión medio ambiente podría ser considerada un 
pleonasmo porque los dos elementos de dicha grafía tie-
nen una acepción coincidente con la acepción que tienen 
cuando van juntos». O sea, que «medio» y «ambiente» 
vienen a significar lo mismo. Por eso, en otras lenguas no 
aparece esa repetición, sino que se dice simplemente en-
vironment en inglés, environnement en francés, ambiente 
en italiano o umgebung en alemán (donde el verbo umge-
ben significa «rodear»).

Entonces, podemos reflexionar a partir del término 
castellano y preguntarnos: ¿Realmente queremos medio 
ambiente o lo queremos entero? En un contexto como 
el nuestro, marcado por los efectos nocivos del cambio 
climático, del calentamiento global, de la contaminación 
generalizada, de la pérdida de la biodiversidad y tantos 
otros problemas ecológicos, ¿podemos contentarnos con 
«un poco» de defensa medioambiental, con «medio» am-
biente? ¿O, más bien, debemos implicarnos en la tutela y 
promoción de un ambiente realmente sano, sostenible y 
que beneficie a todos?

Cuando el Papa Francisco nos sugiere considerar «los 
distintos aspectos de una ecología integral, que incorpore 

claramente las dimensiones humanas y sociales» (Lauda-
to Si’, n. 137), está apostando por un medioambiente sa-
ludable, no parcial ni troceado, sobre todo por entornos 
naturales que no hayan sido atrozmente explotados o ini-
cuamente devastados por la avaricia o la irresponsabilidad 
humana. A lo largo de su encíclica sobre el cuidado de la 
casa común, especialmente en el capítulo 4, el Romano 
Pontífice habla de estos diversos aspectos interrelaciona-
dos: ecología ambiental, económica, social, cultural y eco-
logía de la vida cotidiana. Su Santidad menciona también 
la ecología humana, que respeta la naturaleza del hombre, 
creado a imagen de Dios. Son facetas que han de estar 
todas ellas guiadas por el principio del bien común y orien-
tadas hacia la justicia entre las generaciones. Después, en 
el capítulo 6 de Laudato Si’, introduce la necesidad de una 
educación y una espiritualidad ecológicas, que nos invitan 
a aspirar y esforzarnos por otro estilo de vida y que, en el 
fondo, nos llaman a una verdadera conversión ecológica, a 
un radical cambio de rumbo en nuestras prioridades. 

A continuación, sugiero tres pasos para que crezcamos 
en la salvaguardia integral del medioambiente, sin que-
darnos a medio gas ni en nuestra visión ni en nuestro com-
promiso. Son tres aproximaciones complementarias y que, 
además, trazan un cierto itinerario de progresiva profundi-
zación. En cada una de ellas destaco un término dominan-
te o una palabra clave.

En primer lugar, la mirada científica nos lleva a hablar 
de «ecosistemas». Según el Diccionario de la Real Aca-
demia Española, un ecosistema es la «comunidad de los 
seres vivos cuyos procesos vitales se relacionan entre sí 
y se desarrollan en función de los factores físicos de un 
mismo ambiente». El énfasis, por tanto, está puesto en las 
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interrelaciones, no solo entre los seres vivos, sino también 
con el sistema físico. Por eso mismo, comentando los rela-
tos bíblicos, el Obispo de Roma recordará «que todo está 
relacionado, y que el auténtico cuidado de nuestra propia 
vida y de nuestras relaciones con la naturaleza es insepara-
ble de la fraternidad, la justicia y la fidelidad a los demás» 
(Laudato Si’, n. 70).

Un segundo término es el de «Casa Común», que pre-
cisamente fue el eje escogido por el Santo Padre a la hora 
de vertebrar y explicitar las diversas consideraciones y pro-
puestas de su encíclica Laudato Si’. Esta expresión nos lleva 
a situar el tema desde una perspectiva humana y humanista. 
Recordemos que la raíz griega oikos (casa) está en la base 
no solo de la ecología, sino también de la economía.  En 
el fondo, se trata de cuidar la casa de todos, construir un 
hogar en donde podamos vivir felices y nadie quede pos-
tergado. Ya en la exhortación Evangelii Gaudium, el Papa 
había escrito: «La economía, como la misma palabra indica, 
debería ser el arte de alcanzar una adecuada administración 
de la Casa Común, que es el mundo entero» (n. 206). Y, 

precisamente por eso, con clarividencia y acierto, en ese 
mismo documento insistió: «Hoy tenemos que decir “no 
a una economía de la exclusión y la inequidad”. Esa eco-
nomía mata» (n. 53). Por consiguiente, queda claro que la 
economía debe desposarse con la ecología si en verdad 
queremos preservar, dignificar y mejorar nuestra Casa Co-
mún. Los pobres y los jóvenes exigen con vehemencia que 
ambas realidades vayan estrechamente unidas.

Finalmente, la aproximación creyente nos lleva a ver el 
ecosistema de la Tierra, el hábitat donde vivimos y nuestra 
Casa Común como una verdadera creación divina. De nue-
vo, el magisterio del Papa nos alecciona para no olvidar 
que «la naturaleza suele entenderse como un sistema que 
se analiza, comprende y gestiona, pero la creación solo 
puede ser entendida como un don que surge de la mano 
abierta del Padre de todos, como una realidad iluminada 
por el amor que nos convoca a una comunión universal» 
(Laudato Si’, n. 76). En este sentido, es importante traer a 
consideración la enseñanza de san Ireneo de Lyon: «Dios 
creó al hombre para tener a alguien en quien depositar sus 
beneficios» (Adv. Haer. IV 14,1). Reconocer, pues, que el 
medioambiente es verdadera creación nos alienta a alabar 
a Dios, a contemplar su obra con ojos amorosos y filiales, 
adquiriendo cada vez más conciencia de su bondad y, por 
nuestra parte, un mayor compromiso en aras de los prete-
ridos y menesterosos de la sociedad, pues «todo está co-
nectado, y eso nos invita a madurar una espiritualidad de 
la solidaridad global que brota del misterio de la Trinidad» 
(Laudato Si’, n. 240).

En síntesis, si no queremos quedarnos a medias sino, 
por el contrario, defender y proteger completamente el 
medioambiente, necesitamos potenciar una ecología inte-
gral. Es decir, una mirada y una acción que sepa combinar 
la aproximación científica de los ecosistemas, el acerca-
miento humanista de la casa común y la contemplación 
creyente del Creador y de la creación. Que la conmemora-
ción del Día Mundial del Medio Ambiente nos ayude a ello 
y aumente en nosotros el deseo de modelar nuestra vida 
de acuerdo a la voluntad de Dios todopoderoso, creador 
de cielo y tierra. De ese modo, no acabaremos adorando a 
las criaturas, ni a los poderes del mundo, ni colocándonos 
en el lugar del Señor, hasta pretender pisotear la realidad 
creada por Él sin conocer límites. Esto nos permitirá asi-
mismo ser más conscientes de que «la mejor manera de 
poner en su lugar al ser humano, y de acabar con su pre-
tensión de ser un dominador absoluto de la tierra, es vol-
ver a proponer la figura de un Padre creador y único dueño 
del mundo, porque de otro modo el ser humano tenderá 
siempre a querer imponer a la realidad sus propias leyes e 
intereses» (Laudato Si’, n. 75). 
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Conflicto a la vista
La Iglesia ortodoxa cuestiona que los gobiernos 
regulen sus celebraciones por el COVID-19

Internacional

La Iglesia ortodoxa no parece estar dispuesta a 
aceptar que las autoridades civiles le digan cómo 
deben ser sus celebraciones en la desescalada. 
Las «autoridades de este mundo» no pueden dic-
tar cómo han de ser los misterios sagrados, argu-

menta el patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolo-
mé I, en la carta que ha enviado a los demás patriarcas y 
jefes para recabar su opinión y definir un enfoque pastoral 
compartido, según ha informado la agencia Fides. La mi-
siva, del 17 de mayo, trascendió a la opinión pública el 
pasado día 31.

El conflicto en ciernes afecta, sobre todo, a la comu-
nión. En la liturgia ortodoxa, el sacramento de la Eucaristía 
es repartido a los fieles con una misma cucharilla que se 
sumerge en un único cáliz, donde están mezclados el pan 
y el vino. Y algunos gobiernos de países mayoritariamente 
ortodoxos, como los de Grecia, Bulgaria y Serbia, ya han 
hecho saber que esta forma de comulgar atenta contra las 
normas higiénico-sanitarias dictadas para hacer frente a la 
pandemia. 

Bartolomé I dice al resto de patriarcas que la Iglesia 
ortodoxa ha aceptado las disposiciones emanadas de las 
autoridades sanitarias y políticas para combatir el virus, y 
añade que «la condescendencia» puede llegar «hasta la 
cruz». Pero que ahora no pueden someterse «a las autori-
dades de este mundo cuando se cuestiona el misterio de 
los misterios de su vida, la Divina Eucaristía». «En la vida 
de la Iglesia —señala— el intérprete de las exhortaciones 
evangélicas y apostólicas, pero también del espíritu y la 
letra de los cánones divinos y santos es la Santa Tradición, 
tejida indisolublemente con la práctica eclesiástica diaria y 
la experiencia kenótica». La tradición siempre ha recono-
cido que la Iglesia vive en el mundo «gracias a la Divina 
Eucaristía y en la Eucaristía o, por decirlo de otra mane-
ra, que la Eucaristía es la revelación y la experiencia del 
misterio divino-humano de la Iglesia». Por ello, y ante la 

pretensión de la autoridad civil de regular sobre esta mate-
ria, es «imposible para nosotros permanecer en silencio», 
argumenta. 

«No había otra opción»

El pasado mes de abril, en su mensaje con motivo de 
la Semana Santa ortodoxa, el primus inter pares entre los 
patriarcas dijo que el hecho de que los templos hayan teni-
do que permanecer cerrados y los fieles no hayan podido 
«saborear el sagrado gusto de la Santa Comunión ni mirar 
los rostros de sus hermanos y hermanas», ha supuesto un 
serio contratiempo y causado una «sensación de aliena-
ción», pero que «no había otra opción». «Los médicos y 
los científicos disponen medidas obligatorias aplicadas 
por los gobiernos y nosotros también debemos contribuir 
a la protección de nuestros hermanos y hermanas», indicó 
entonces. 

Bartolomé I / Patriarcado 
de Constantinopla.

@ecclesiadigital

José Ignacio Rivarés
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China e India 
reabren sus iglesias

Caso Jesuitas: Primero «toda 
la verdad», luego el perdón

En Kerala no se permite distribuir  
la Eucaristía en las celebraciones

Internacional

Los católicos de China (desde 
el 2 de junio) e India (desde 
el 7) ya pueden asistir pre-
sencialmente a los servicios 
religiosos. Eso sí, entre se-

veras medidas de seguridad. Así, por 
ejemplo, en el primer país los fieles 
deben presentar un código del móvil 
que hace referencia a su estado de 
salud; han de medirse la temperatura 
corporal, llevar mascarilla, mantener 
una distancia de seguridad de un me-
tro y recibir la comunión en la mano. 

La Compañía de Jesús de Centroamérica y la Uni-
versidad Centroamericana José Simeón Cañas 
(UCA) afirman que están dispuestas «a perdonar 
a quienes planearon y ejecutaron la masacre» 
que costó la vida el 16 de noviembre de 1989 a 

Ignacio Ellacuría, otros cinco jesuitas y dos mujeres, pero 
que antes «es necesario que se conozca toda la verdad y 
se deduzcan las responsabilidades respectivas». Así lo ha-
cen constar en un comunicado difundido el 8 de junio, con 
ocasión del inicio del juicio en la Audiencia Nacional de 
Madrid contra 17 militares salvadoreños señalados como 
presuntos autores intelectuales del crimen, si bien en el 
banquillo de los acusados solo se ha logrado sentar al co-

Aquellas personas con más de 37,2º 
o problemas respiratorios no pueden 
acceder al templo. A los extranjeros 
o fieles llegados de zonas de pande-
mia solo se les permite asistir tras 14 
días de aislamiento. A la conclusión 
de la misa todos deben irse inmedia-
tamente. Están prohibidas las fotos, 
y los edificios tienen que estar bien 
ventilados. Las vestimentas de los sa-
cerdotes han de lavarse a diario. 

En la India, donde las iglesias han 
estado cerradas desde el 25 de mar-

zo, el Gobierno ha autorizado la re-
apertura de los templos, pero no así 
la realización en ellos de ofrendas en 
forma de alimentos. El problema es 
que ello afecta a la Eucaristía, equi-
parada al «prasadam» y «theertham» 
del hinduismo, que ofrece una pe-
queñísima porción de dulce, comida 
o agua a los fieles.

Ante este hecho, y dadas las es-
trictas medidas de seguridad, que 
incluyen la prohibición de acceso a 
los mayores de 65 años, muchos en 
Kerala se preguntan si no es mejor 
continuar cerrados. «Si no podemos 
distribuir la comunión, ¿qué sentido 
tiene la participación de los fieles en 
la celebración?», argumentan.

En la India la cuarentena terminó 
el 31 de mayo sin que se haya podi-
do controlar el número de contagios. 
El 10 de junio el país llevaba conta-
bilizados 275.413 infectados y 7.719 
muertos. 

ronel Inocente Montano, extraditado por EE.UU. en 2017, 
y al teniente Yussy Mendoza.

La Compañía de Jesús ha tenido que recurrir a la justi-
cia universal ante la «falta de voluntad política en El Sal-
vador para resolver el caso». En 1991 hubo allí «un juicio 
amañado» en el que fueron absueltos 7 de los 9 militares 
procesados, y a día de hoy los autores intelectuales siguen 
impunes.

«Conocer la verdad de lo que pasó en este y otros casos 
será un bien para El Salvador, contribuirá a la justicia para 
la víctimas, constituirá un paso trascendental en el proceso 
de reconciliación y dará paz incluso a los mismos victima-
rios», argumenta la Compañía de Jesús. 
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El lastre eterno  
de la deuda externa
El SECAM pide la cancelación 
de la deuda de los países africanos

El Simposio de las Conferencias Episcopales de 
África y Madagascar (SECAM) ha hecho un lla-
mamiento para cancelar urgentemente la deuda 
de los países africanos que están siendo devas-
tados por los efectos del COVID-19.

«Mas allá del COVID-19, nosotros, los líderes que re-
presentamos a la Iglesia en África y Madagascar, quere-
mos hacer una llamada urgente a las agencias oficiales de 
ayuda bilateral y multilateral para mirar más de cerca el 
caso del continente africano, que actualmente se enfrenta 
al problema de la falta de medios en la lucha contra la 
pandemia y a la falta de medios sanitarios para aquellos 
que trabajan en el sector informal, por haber tenido que 
suspender sus actividades a causa del confinamiento», 
dice el cardenal Ouédraogo, presidente del SECAM, en 
un documento del 31 de mayo.

El prelado, arzobispo de Uagadugu (Burkina Faso), se-
ñala que muchos países africanos gastan gran parte de sus 
beneficios en pagar las deudas a variadas estructuras inter-
nacionales, lo que les impide poder atender las necesida-
des urgentes de sus servicios públicos y contar con unos 
sistemas de salud de calidad.

«Juzgando los efectos devastadores puedo decir sin 
ninguna duda que las consecuencias de la pandemia son 
trágicas. En lo económico, la recesión es evidente debido 
al cese de actividades, especialmente en sectores claves 
de la producción, en el turismo, en los transportes aéreos y 
en la industria hotelera», dice. «La explosión social es evi-
dente en muchos países» de África, continente que «está 
totalmente condenado por la deuda» y el desempleo y 
empobrecimiento creciente de sus gentes.

La situación empeorará

El 9 de junio África tenía contabilizados 189.530 infec-
tados de COVID-19 y 5.189 muertos. Uno de los contagia-
dos fue el propio cardenal Ouédraogo, quien fue diagnos-
ticado como positivo a finales del pasado mes de marzo.

Según un informe de Cáritas Internacional, aunque el 
número de muertes en África sea relativamente bajo, los 
efectos de la pandemia son peores de lo que parece y van 
a empeorar.

En abril, los ministros de Finanzas, siguiendo las directi-
vas de los líderes del G-20, anunciaron planes para ayudar 
a los países mas empobrecidos. La clave de las recomen-
daciones era la suspensión y el retraso de los pagos del 
servicio de la deuda para algunos de los países más pobres 
del mundo. 

Cardenal Philippe Ouédraogo, 
presidente del SECAM.

Juan Manuel Pérez Charlín
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Virgen liberadora 
en Popenguine
Cristianos y musulmanes peregrinan juntos  
desde hace años a este santuario senegalés

Internacional

Santuario de Popenguine, 
en Senegal.Todos los años en torno a Pentecostés tiene lu-

gar en Senegal la peregrinación al santuario ma-
riano de Popenguine, situado a unos cincuenta 
kilómetros de Dakar. Comienza la misma con la 
misa de envío el sábado por la noche, y le sigue 

la marcha de peregrinos el domingo, con diversas paradas 
en el camino hasta la llegada el templo el lunes de Pente-
costés, que es cuando se celebra una solemne Eucaristía. 
Una de las siete diócesis senegalesas se encarga cada año 
de animar las celebraciones. En esta ocasión le ha tocado 
el turno a la de Kaolack, en el centro del país. 

Lo curioso de esta peregrinación es que participan en 
ella más musulmanes que cristianos, y que los creyentes 
en Alá también ayudan a su éxito. En 2019 participaron en 
ella unas 70.000 personas. La presencia de fieles este año 
ha estado fuertemente limitada por el COVID-19. Las ce-
remonias, desarrolladas bajo el lema «Santa Virgen María, 
muéstranos el camino de la santidad», han sido presididas 
por el obispo de Kaolack, Martin Boucar Tine. Los obispos 
del país han escrito una carta pastoral para la ocasión.

132 años de peregrinación

La construcción del santuario se remonta a finales del 
siglo XIX. Todo comenzó en 1887, con la llegada del misio-
nero del Espíritu Santo (Espiritano) francés Joseph Strub. 
El templo, uno de los edificios católicos más antiguos del 
país, no se concluyó definitivamente hasta 1988, un siglo 
después. El Papa Juan Pablo II lo elevó a basílica en su 
visita pastoral a Senegal de 1992. 

El padre Strub contó con el respaldo del obispo de 
Dakar de la época, el también misionero espiritano mon-
señor Barthet, que fue el que impulsó el santuario y ben-
dijo la colocación de su primera piedra el martes de Pente-
costés de 1890, con presencia ya entonces de cientos de 
peregrinos. Desde aquel año los fieles nunca han faltado 
a la cita.

El santuario de Popenguine acoge a la Virgen en su 
adovación de Nuestra Señora de la Liberación. Esta «Vir-
gen negra» tiene un carácter simbólico muy importante en 
un país que en los siglos pasados sufrió la lacra de la escla-
vitud. De hecho, el santuario ha estado muy unido desde 
sus orígenes al dedicado también a Nuestra Señora de la 
Liberación en Morne-Rouge, en la isla caribeña de la Mar-
tinica, y al de Fátima. Un triángulo de reparación entre tres 
continentes por la vergüenza del comercio de esclavos. 

Juan Manuel Pérez Charlín
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Signos 
de una 
presencia

¿E
s posible, en medio de nuestras vidas 
ajetreadas, una mística diaria? 

Aunque no formule exactamente 
así la pregunta, Josep F. Mària i Se-
rrano, SJ, en su obra Signos de una 
presencia (PPC Editorial), ofrece una 
respuesta clara: No solo es posible, 
sino que es necesario si queremos vi-
vir conscientes de nuestro paso por el 
mundo. 

Desde sus propias vivencias coti-
dianas, va enlazando en capítulos cor-
tos reflexiones, recuerdos de familia, 
anécdotas de juventud, películas, diá-
logos… haciendo un trabajo personal 
de profundización sobre temas senci-

Recientemente acaba de ver 
la luz una nueva reimpre-
sión de una obra clásica en 
la BAC: Teología de la per-
fección cristiana, de Anto-

nio Royo Marín, OP. Y con ella, son ya 
16 las impresiones en la larga vida de 
este libro (desde 1954). ¿Puede un tex-
to de casi setenta años seguir teniendo 
actualidad? Sus constantes reimpresio-
nes así lo acreditan. La claridad en la 
exposición ha sido siempre una de las 
características del autor. Ciertamente, 
hoy el discurso y la reflexión teológica 
caminan por otras formas, pero el fon-
do sigue siendo —a juzgar por la vita-
lidad de las reimpresiones— de gran 
valor para sus lectores. Sin duda, para 
muchos de ellos se han hecho realidad 
las palabras con las que el prologuista 
advertía entonces: «[Este] quiere llegar 
a ser el libro de tu vida. Te marca un 
ideal, el único ideal que puede y debe 
escribirse con mayúscula: la posesión 
de Dios; Dios mismo, que se te quiere 
dar por herencia sempiterna. Te marca 
un ideal, que es la santidad, que es la 
perfección; un ideal, que es la felicidad, 
la que tú buscas, la que tú ansías, y de la 
que tú tienes una sed tan ardiente, que 
con ninguna otra cosa puedes saciar». 

Libros

llos, universales y a la vez concretos: 
el éxito, la comunicación, la capaci-
dad de reírse de uno mismo, las tram-
pas que nos ponemos o el aprender a 
mirar… Todo sirve si nos lleva a Dios.

Con un lenguaje cercano y sencillo, 
salpicado con acierto de poemas cor-
tos, citas bíblicas o pensamientos cé-
lebres, el autor va ensanchando su re-
flexión y termina abarcando al propio 
lector en ella, de la que fácilmente se 
siente partícipe. Las preguntas abier-
tas con las que finaliza cada capítulo, 
proponen sin atropellar, recordando 
la pedagogía ignaciana, invitando a 
dejarlas resonar en la propia expe-
riencia.   

Al cerrar el libro, uno queda con 
ganas de más, y el deseo de mirar la 
propia vida en profundidad, junto con 
el convencimiento de que es posible 
que aquello que nos pasa, no se nos 
pase. 
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Jer 20, 10-13 / Sal 68 / Rom 5, 12-15 / Mt 10, 26-33

Ante nuestros miedos, el Señor 
sigue repitiendo: «No temáis»
Domingo XII del Tiempo Ordinario 21 de junio de 2020

Pan 
de palabra

Maria Luisa Pérez

Inmaculada López

pa ra peques

El Evangelio de este Do-
mingo nos presenta un 
pasaje que forma parte 
de una composición más 
amplia de Mateo: el dis-
curso apostólico. Este es 

el segundo de los cinco discursos de 
Jesús en que Mateo organiza su Evan-
gelio, son las instrucciones de Jesús a 
sus discípulos para salir a la misión. 
Bien conoce el Maestro los males que 
aquejan al mundo y que los poderes 
de la tierra tratarán de silenciar la Pa-
labra. Por eso, lo más repetido en su 
instrucción es: «No temáis».

Jesús sabe que intentarán silenciar 
a sus compañeros de camino. Prevé 
que serán condenados a muerte a 
causa del mensaje que anuncian, por 
eso, les exhorta a experimentar esa 
dependencia total de Dios. Se trata 
de abandonarse en sus manos, atra-
vesar el dolor y reconocer que el due-
ño de la Vida solo es Dios.

Hoy, como ayer, el miedo es uno 
de los mayores obstáculos en el se-
guimiento de Jesús. A menudo nos 
invade bloqueando o paralizando 
nuestra entrega generosa y gratuita. 
Hay miedos que vienen del rechazo 
directo de quienes no comparten la 
fe o les molesta el mensaje claro y 
concreto de Jesús en favor de la vida. 

Queridos peques de 
ECCLESIA, este do-
mingo Jesús nos dice 
algo que se repite 
muuuuchas veces en 

su Evangelio: ¡No tengáis miedo! Pá-
rate a pensar un momento en las co-
sas que te hacen sentir miedo. Pero no 
hablamos de tener miedo, por ejem-
plo, a una araña o a montar en una 
atracción de feria que gira muy rápi-
do… Vamos a pensar en esos momen-
tos en que no te atreves a hacer algo 
porque te da miedo que te rechacen, 
o que te salga mal, o te da miedo lo 
que piensen de ti…

Cuéntale tus temores a Jesús. Con 
confianza. Y después, puedes leer el 
Evangelio, escuchando atento lo que 
Jesús dice a sus discípulos. Ellos tam-
bién sentían miedo muchas veces, 
porque no a todo el mundo le gustaba 
lo que anunciaban sobre el Reino de 
Dios… Pues bien, eso que les dice Je-
sús a sus discípulos, también te lo está 
diciendo hoy a ti. Que no tengas mie-
do porque tienes un Padre muy bue-
no. Nuestro Padre Dios nos conoce, 
tanto que ¡hasta sabe cuántos cabe-
llos hay en nuestra cabeza! Y nos cui-
da, igual que cuida de los gorriones y 
de toda la Creación. Y que te atrevas a 
hablar de Jesús con valentía, sin mie-
dos, porque Jesús está de tu parte y 
siempre te va a defender. Entonces, 
la próxima vez que sientas miedo por 
algo, recuerda estas palabras de Jesús 
y pídele con todo tu corazón: ¡Jesús, 
ayúdame a superar mis miedos! ¡Que 
tengas un feliz domingo! 

Pero hay otros miedos que se meten 
en nuestras personas y que pueden 
pasar desapercibidos. Miedo a per-
der la imagen, miedo a perder pres-
tigio, comodidad, bienestar. Miedo a 
que no nos quieran y nos rechacen, 
miedo a la soledad. Miedo a las crí-
ticas, a hacer el ridículo, miedo a la 
humillación.

Hasta aquí todo muy humano. 
Pero el Señor nos repite «No temáis» 
y nos conduce a la honestidad, a ser 
testimonio contracultural en un mun-
do que busca el éxito por encima de 
todo. Los cristianos somos llamados a 
la valentía de acoger el mundo al re-
vés de Jesús: la humildad, el servicio 
desde abajo y el compromiso. Solo 
su fuerza puede alentar nuestra debi-
lidad para vivir como Él. 
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Día de la Caridad 2020

¿QUÉ PUEDES HACER?
1.- BUSCA EN TU INTERIOR, haz silencio, respira hondo, 
ora, medita y conéctate con el mundo, nuestra 
casa común. 

2.- CUIDA EL PLANETA, eres parte del cambio.  
Reduce tu consumo, no abuses de los recursos y 
cuida todo lo que te rodea.

3.- COMPARTE TU VIAJE, el camino cotidiano de tu 
vida con los demás. Conversa, sonríe, ayuda, 
agradece y bendice a las personas que se cruzan 
en tu vida. 

4.- CULTIVA LA COMPASIÓN. Contempla lo que están 
viviendo otras personas en otros países y cerca de 
ti: guerras, hambre, violencia, pobreza, dolor, el 
deterioro de la tierra… acógelo en tu corazón.

5.- ¡ENRÉDATE! Seguro que puedes hacer algo 
por los demás sin esperar nada a cambio. Y si 
tienes posibilidad de comprometerte en algún 
voluntariado, es el momento de dar el paso.

6.- PARTICIPA, HAY MUCHO POR HACER. Hazte activista 
de la caridad, involúcrate, siembra gestos 
concretos de esperanza, justicia y fraternidad.

7.- REVISA TU ESTILO DE VIDA. Elige una vida más 
sobria y sencilla. Entre todos podemos hacer que 
la vida en común sea más sostenible, solidaria, 
saludable y espiritual, en armonía con el Creador 
y todas sus criaturas.

8.- SÚMATE CON UN GESTO A ESTA CORRIENTE DE ESPERANZA: 
del 8 al 14 junio. Cuelga tu foto con este 
mensaje en el perfil de tu Cáritas y también 
en tu perfil personal en todas tus redes. Juntos 
sumamos más. 

“Yo soy el pan vivo que ha 
bajado del cielo; el que  
coma de este pan vivirá  
para siempre” 
(Jn 6, 51)  

EL PODER 
DE CADA  
PERSONA. 
CADA GESTO CUENTA.

¡CELEBRA CON 
NOSOTROS Y SUMA TU 
COMPROMISO PARA 
MEJORAR EL MUNDO!

Soy XXXX (tu nombre). Trabajo/Colaboro/Participo 
en Cáritas XXXX (Diocesana) como voluntario-a, 

técnico, donante…haciendo…XXX. Y porque cada 
gesto cuenta, yo me sumo…. Es la hora de  

mostrar #ElPoderDeCadaPersona.

narcea, s.a. de ediciones
Paseo Imperial, 53-55. 28005 MADRID 
Tel.: 915 546 484 . www.narceaediciones.es
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EN TUS MANOS
Acompañar en la enfermedad 
y preparar una buena muerte
102 pp. + 16 de fotos, 11,50 € 

El autor al hilo del fallecimiento de su 
padre Cándido, aborda los temas
importantes de nuestra existencia: la vida, 
la familia, el sufrimiento, la muerte,
el duelo, la orfandad, el acompañamiento 
de los que sufren, etc.
Su lectura nos ayudará a aceptar 
el sufrimiento y la muerte... hacerlo 
parte de nuestra vida con la certeza 
de que hemos vencido en Aquel 
que murió y resucitó por nosotros.

LA FE ES SENCILLA
164 pp. + 16 de fotos, 13,00 € 

Sencillez y humildad son las marcas 
que el cincel del Espíritu Santo deja en 
las almas amigas de Dios. Este libro 
nos ratifica en la verdad de que la fe 
es sencilla y lo hace recorriendo la vida 
de una mujer de nuestro tiempo, Jorja 
Perea García. Toda su vida, de una 
sencillez especial, está al alcance 
de las nuestras, mostrando cómo no 
es necesario estudiar mucho para amar 
de forma excelente a Dios y a todos los 
que nos rodean.

OTRAS OBRAS PUBLICADAS POR EL AUTOR EN NARCEA:

DIOS VIENE A NUESTRO ENCUENTRO
176 pp., 12,00 €

LA HERMOSURA DE LO PEQUEÑO
128 pp., 10,00 € 

NUEVO

Descárgate
un avance

Descárgate
un avance

José Mª Avendaño Perea
Vicario General de la diócesis de Getafe 
(Madrid), desarrolla su actividad 
pastoral teniendo como centro el amor 
a Dios y el cuidado evangelizador 
de los «heridos por la vida». Es autor 
de varios libros de espiritualidad.
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