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Nos necesitamos más. Después de vivir más de dos meses confinados, de experimentar que es necesario tomar 
conciencia de cómo vivimos y de cómo queremos vivir, nos damos cuenta de algo muy evidente: Nos necesita-
mos más. No podemos vivir solos, y mucho menos encerrados en casa mientras el dolor y la enfermedad se mete 
en nuestras ciudades. Caminamos unos con otros, personal y socialmente, y estamos conectados de tal manera 
que lo que ocurre en nuestra familia afecta a toda la sociedad; lo que se vive y se consume en España afecta 

directamente a cualquier país latinoamericano; lo que sufre una empresa le afecta también a otra y de otro sector. Todos somos 
parte del mismo todo. Por eso, nos necesitamos más... más abrazos, más cariño, más solidaridad, más paz, más diálogo, más 
comunión, más respeto, más fraternidad.
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Buena oportunidad 
para ser una 
Iglesia en Salida 

Editorial

En febrero durante el proceso del Congreso de 
Laicos los participantes experimentaron que «la 
Iglesia en Salida es una Iglesia sinodal y que los 
laicos son una parte fundamental del Pueblo de 
Dios, llamados a desarrollar plenamente su res-

ponsabilidad como bautizados». Por eso, con compromiso 
y asumiendo la comunión, quienes vivieron este proceso 
afirmaron con rotundidad que el lugar de la misión del dis-
cípulo es el mundo, con toda la complejidad que se puede 
descubrir cada día. 

Desde el 16 de febrero la Iglesia española se encuentra 
inmersa en el postcongreso aunque se tenga la sensación 
de un parón obligado. La realidad se ha visto totalmente 
afectada por un tsunami de enfermedad, muerte e ines-
tabilidad, descubriendo que es la vida que grita pidiendo 
humildad para acoger los límites humanos y para renovar el 
concepto de persona enraizado en Jesús. Cuando la socie-
dad más necesita el aliento del Evangelio, las conclusiones 
del Congreso siguen resonando con fuerza y llamando a la 
conversión personal y comunitaria para ser realmente una 
Iglesia en Salida. Ahora el discernimiento pide espacio y 
generosidad para concretar la voz del Espíritu que camina 
por las calles de nuestras ciudades. Es la «nueva norma-
lidad» que provoca un cambio en las relaciones y en los 
estilos de vida centrados hasta ahora en el consumismo y 
el individualismo. 

El camino común comenzado es una señal importante para 
reafirmar esa necesidad urgente de solidaridad, de unidad 
y de paz. «Necesitamos otro virus, el virus de la solidaridad 
y de la caridad», decía el cardenal Jean-Claude Hollerich 
recordando que el hombre no puede vivir solo. El coronavirus 
lo ha confirmado poniendo a toda la humanidad a sus pies 
y dejando una huella que ojalá no caiga en el olvido: Nos 
necesitamos más de lo que pensábamos. Somos cuerpo, 
que diría hoy san Pablo.

Cuatro meses después, las palabras del Papa Francisco al 
Congreso de Laicos adquieren una fuerza desbordante: «No 
tengan miedo de patear las calles, de entrar en cada rincón 
de la sociedad, de llegar hasta los límites de la ciudad, de 
tocar las heridas de nuestra gente… esta es la Iglesia de 
Dios, que se arremanga para salir al encuentro del otro, sin 
juzgarlo, sin condenarlo, sino tendiéndole la mano, para 
sostenerlo, animarlo o, simplemente, para acompañarlo 
en su vida. Que el mandato del Señor resuene siempre 
en ustedes: “Vayan y prediquen el Evangelio”». Así que 
cuando termina el estado de alarma, mientras unos intentan 
ajustar las cifras, otros hacen colas para comer, la mayoría 
preocupada por la economía, los padres agobiados entre 
el trabajo y los hijos... somos llamados a «patear las calles». 
Es la invitación a encontrarse con Jesús que se hace uno 
de tantos, se abaja asumiendo el dolor humano y sale de sí 
mismo para entregar su persona. 
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España

Omella: «Necesitamos 
líderes coherentes 
como Francisco»

El presidente de la 
CEE, el cardenal 
Juan José Omella, 
participó en el últi-
mo Foro de Encuen-
tros Interdisciplina-
res de la Fundación 
Pablo VI el pasado 

17 de junio, junto con el vicepresi-
dente del Banco Central Europeo 
(BCE), Luis de Guindos, ministro de 
Economía en España de 2011 a 2016. 

Este coloquio estuvo moderado por 
el periodista Fernando de Haro, que se 
centró en la recuperación de la socie-
dad a todos los niveles tras la crisis del 
coronavirus, en la que según el cardenal 
Omella, «se necesitan líderes como el 
Papa Francisco, que “arrastran” por 
su coherencia». Un valor que según el 
presidente de los obispos españoles 
se necesita en la clase política españo-
la, donde la sociedad les reclama que 
«sean coherentes, y que lo que digan 
lo cumplan». 

«¿Cómo es posible que algunos 
políticos se hayan subido sueldo?», 
se preguntó el cardenal. «Los obispos 
y los sacerdotes nos hemos bajando 

los sueldos para acompañar a los que 
más sufren». Si nos estamos «desen-
ganchando» de la política, afirmó el 
arzobispo de Barcelona, «es porque 
hay políticos que no dan la talla, como 
también hay obispos que no la dan». 
A este respecto, explicó que cuando 
«un sacerdote comete un escándalo, 
la gente se aparta de la Iglesia… de la 
misma manera afecta esto a la política». 

Por su parte, Luis de Guindos explicó 
que la sociedad «ansía la búsqueda de 
soluciones comunes» frente a quien usa 
políticamente la tragedia, algo que el 
ex ministro asegura que se penalizará 
socialmente. Por eso, desde Europa 
«queremos ayudar a que esa crisis sea 
menos profunda y minimizar el impacto 
que esta tragedia dejará en la socie-
dad. Es importante que los ciudadanos 
europeos se den cuenta de esto. Es 
el mejor mensaje para acabar con el 
populismo».

Y frente a la crispación y el enfren-
tamiento, el cardenal alabó la función 
de la Iglesia, a la que comparó con los 
«curas de los pueblos» que siempre han 
sido «constructores de fraternidad». La 
Iglesia tiene que «crear espacios donde 

podamos decir las cosas sin insultarnos. 
Hacer pactos políticos, pero no solo 
entre partidos, ¡hay que abrirse a todas 
las iniciativas de la sociedad, tanto pri-
vadas como públicas, porque a todos 
nos interesa el bien común!». Además, 
insistió en no buscar ideologías, sino la 
unidad, «aportando ideas, corrigiendo 
pretensiones, escuchándonos. De ver-
dad que no hay otro camino». 

De Guindos se sumó a esta «rece-
ta» del cardenal para curar la sociedad 
ante la crisis que se presenta y animó a 
trabajar dejando a un lado «a quienes 
solo se miran el ombligo» y aprender 
de las lecciones de la historia. 

En este punto, puso como ejemplo 
«la Europa unida e integrada» frente 
a la técnica populista de «buscar un 
enemigo fuera».

El futuro de la «comunión» europea 
será decisivo porque «vamos a la peor 
crisis desde el fin de las guerras del 
siglo XX» y en ese entorno las institu-
ciones deben «ayudar para que la crisis 
no sea más profunda». Para Omella, la 
aportación europea es «ilusión y amor 
a un proyecto común con las raíces y 
valores cristianos», que han estado pre-
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Fernando de Haro, Luis de Guindos y Juan José Omella.

cesitamos valorar a la persona» y esta 
situación nos ha mostrado «la impor-
tancia de la solidaridad entre nosotros». 
Además, prosiguió, «nos ha suscitado 
interrogantes sobre los valores tras-
cendentes. En un mundo globalizado 
donde la economía nos puede llevar al 
egoísmo, nos hemos dado cuenta de 
la importancia de compartir». 

«Fraternidad en la Casa Común»

Otro de los temas que ha sacado 
a la luz la pandemia es que está pen-
diente solucionar la problemática de 
la inmigración, un reto que, según el 
cardenal Juan José Omella, «no hemos 
sabido hacer bien». Se necesita ahora 
por parte de las administraciones tanto 
«regularizar la situación de los que vie-
nen» como alentar «el no tener que salir 
de los países de origen». El cardenal 
quiso destacar que «hay que aprender 
a vivir en fraternidad en nuestra Casa 
Común». 

De Guindos unió esta problemática a 
la economía que surja tras la pandemia 
y que haga que se movilicen aún más 
los flujos migratorios. Por eso, añadió el 

sentes «como la savia de las raíces, que 
dan lugar a los árboles más fuertes». 

El reto de la globalización

El director de la Fundación Pablo VI, 
Jesús Avezuela, introdujo también el 
tema de la globalización, no sin antes 
trasladar su apoyo a todas las personas 
que ha sufrido, y sufren, «los efectos 
devastadores de la pandemia». Ave-
zuela destacó cómo la globalización 
debería ser «más humana» para llevar 
a cabo una «verdadera transformación 
del orden social». 

El vicepresidente del BCE destacó 
que la globalización también tiene «lu-
ces y sombras, pero muchas más luces. 
Millones de personas han salido de la 
pobreza gracias a ella. Es un fenómeno 
que estará ahí independientemente de 
la crisis del COVID, pero habrá mo-
dificaciones desde el punto de vista 
económico, porque nos hemos dado 
cuenta de que la proximidad también 
implica seguridad». 

Omella intervino para afirmar que 
el coronavirus ha puesto de manifiesto 
que «nos necesitamos más, que ne-

trabajo del BCE para que «la crisis no se 
convierta en deuda, y “remar” de esta 
manera todos en la misma dirección, ya 
que si a un país le val mal, al conjunto 
de Europa no le puede ir bien. Estamos 
todos en el mismo barco». 

Por último, el cardenal pidió «no 
apartar la mirada de los más pobres» 
porque mientras nos preocupamos de 
que no todo el mundo tiene acceso a 
puntos wifi, «hay familias en el mun-
do que no tienen acceso ni al agua», 
destacó. 

Por eso, instó a poner en el centro 
de la economía a la persona y al tra-
bajo, porque «sin trabajo toda vida se 
pudre, pero bajo un trabajo sin alma, 
la vida se apaga». De esta manera, 
concluyó, tenemos que ayudar a que 
todo el mundo «tenga las “3T” a las 
que se refiere el Papa» y que pondera 
la Doctrina Social de la Iglesia: Techo, 
tierra y trabajo».

En este sentido, ambos alabaron la 
labor de Cáritas que «ha puesto de 
manifiesto todos los gestos de cercanía 
que mantiene la Iglesia», para caminar 
los unos con los otros, matizó el carde-
nal para concluir.  
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«El pueblo español 
ha dado mues-
tra de su enorme 
g e n e ro s i d a d » . 
Lo dijo el carde-

nal Juan José Omella, presidente de 
la Conferencia Episcopal Española, en 
una de sus muchas intervenciones en 
los medios de comunicación durante 
esta pandemia. 

Y es que en tiempo de pandemia, la 
sociedad española ha arrimado el hom-
bro y ha entendido que «nadie se sal-
va solo». Sacerdotes, religiosos, laicos, 
miles de voluntarios que a través de 
pequeños y grandes gestos han sido el 
rostro caritativo de la Iglesia que siem-
pre está, también en los momentos di-
fíciles.

Después de un gran trabajo de coor-
dinación, la Oficina de Información de 
la CEE junto a los medios de comunica-
ción de la Iglesia (ECCLESIA, TRECE y 

COPE) han unido su trabajo para ofre-
cer, en los últimos diez días del Estado 
de Alarma, una iniciativa llamada «Una 
Iglesia, 10 historias». Se trata de mos-
trar la respuesta conjunta que la Iglesia 
ha dado en medio de las dificultades a 
través de diez historias cada día, perso-
nas e instituciones que representan el 
trabajo en primera línea que se ha rea-
lizado durante la crisis sanitaria y social 
que ha provocado el COVID-19. Todas 
las iniciativas han mostrado esa sombra 
alargada de la asistencia y acompaña-
miento que se ha reflejado en las accio-
nes recogidas en el portal iglesiasolida-
ria.es. Con estas diez historias, se quiere 
hacer memoria de tantos gestos y testi-
monios que estas personas han prota-
gonizado a lo largo del confinamiento.

A esta iniciativa se suman las diócesis 
y muchas instituciones de la Iglesia, así 
como CONFER, muchas congregacio-
nes religiosas y también otros medios 

de comunicación religiosos que han 
hecho realidad con cientos de historias 
la Iglesia solidaria en tiempos del coro-
navirus. Este pequeño «homenaje» re-
cordará para siempre el trabajo que han 
realizado los capellanes en los hospita-
les junto a los enfermos del COVID-19; 
innumerables iniciativas desarrolladas 
por Cáritas en toda España; el trabajo 
llevado a cabo por las hermandades 
y cofradías para ayudar a las personas 
más necesitadas; la labor de congre-
gaciones religiosas fabricando masca-
rillas o las iniciativas emprendidas por 
algunas parroquias aprovechando las 
nuevas tecnologías para acercar la Eu-
caristía a los hogares de los fieles, entre 
otras. Hasta el 21 de junio, con los has-
htags #10de10 y #SomosIglesia24siete, 
las redes sociales son el escenario para 
trasladar el testimonio de todas estas 
personas a través de su relato y, sobre 
todo, su testimonio. 

#10de10

España · #10de10
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Enrique Álvarez tiene 39 
años. Es sacerdote y lleva 
trabajando en plena cuenca 
minera asturiana desde hace 
año y medio. Es el párroco 

de Turón (Asturias) y además se ha con-
vertido en todo un «influencer». De los 
de verdad. La llegada de una pandemia 
mundial le ha pillado —como a todos—
por sorpresa. Pero el confinamiento por 
el coronavirus no le ha impedido estar 
cerca de sus feligreses. En un momento 
de necesidad así, Enrique se ha reinven-
tado para seguir atendiendo de todas 
las formas posibles, a las personas que 
tiene a su cargo.

Desde marzo este sacerdote asturia-
no ha estado retransmitiendo la misa a 
través de Internet para todas esas per-
sonas que han tenido que «ayunar» de 
Eucaristía durante este tiempo. Con los 
pocos medios de los que dispone ha lo-
grado que 3.000 personas se conecten 
para estar presente en la misa, aunque 
sea de forma espiritual. 

La mayor parte de las personas que 
con «la normalidad» acudían a su parro-
quia eran mayores de 67 años. En Turón 

Enrique, el cura 

«influencer» de Turón
viven 2.000 personas, y en las misas que 
ha retransmitido a través de Facebook 
se han juntado 3.000.

Miles de Iglesias domésticas

Teresa es una de las personas que 
acuden a la parroquia de Enrique. Ella 
expresa que la experiencia de haber 
podido seguir las misas a través de las 
redes sociales ha sido «fuera de serie 
y muy positiva». Dice que ha supuesto 
«cerrar una iglesia y abrir una iglesia en 
cada casa». Cuenta que esto ha hecho 
que se sientan menos solos y que les 
ha unido más todavía: «Vino gente de 
fuera, incluso de América y de muchos 
otros sitios». Afirma que «nos hemos 
sentido incluso más acogidos». De he-
cho, Teresa quiere que estas medidas 
continúen en el tiempo, especialmente 
por las personas mayores.

La caridad de la Iglesia

Pero Enrique no se olvida del resto 
de carismas que posee la Iglesia. Es 
consciente de la importancia de la en-
trega y la caridad, y por eso ha estado 
junto a sus fieles en todo lo que han ne-
cesitado. No solo para acercar la Euca-
ristía hasta sus casas, sino también ha-
ciendo todo lo que estaba en su mano. 
Durante los días de confinamiento, ha 
atendido a sus vecinos a través del te-
léfono, les ha preparado la comida, ha 
estado coordinándose con la Cáritas 
parroquial, ayudando con la compra a 
las personas que no pueden acceder a 
ella. Dice que «aquí todos arrimamos 
el hombro». Relata que «muchas per-

sonas tienen problemas para cocinar, y 
por eso cocinamos para ellas para que 
tengan un primer y segundo plato y un 
postre».

Presencia en las redes

Una de las que ha seguido con aten-
ción el trabajo del padre Enrique es 
Berta, una voluntaria de Cáritas, cua-
tro momentos de oración al día. «Para 
todos, para mayores y para jóvenes, 
ha sido muy positivo hablar por redes 
sociales. Se ha cerrado la iglesia, pero 
se ha abierto una iglesia en cada casa. 
Incluso se han unido desde América y 
otros continentes», añade Berta.

Reconoce que se le ha hecho duro el 
no poder recibir la comunión, «lo echas 
en falta». Pero, al mismo momento, ha 
vivido «una experiencia enorme», en la 
que «cada momento era una homilía». 
Y llega más lejos. «Hemos vivido una 
Semana Santa y unas celebraciones con 
mucha profundidad, no se puede expli-
car con palabras. Pero ahora corremos 
el riesgo de perder eso y vivirlo menos», 
expresa. 
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El confinamiento ha sido tan 
duro como vital para muchas 
personas. La convivencia, 
no poder salir a respirar aire 
puro, estar lejos de los seres 

queridos… han sido circunstancias que 
todos hemos tenido que asumir para 
combatir el coronavirus. Pero hay per-
sonas en el mundo, que con virus o sin 
él, deciden voluntariamente vivir su vida 
entera «confinada».

Este es el caso de las monjas capu-
chinas que viven en el Convento de 

Santa Rosalía de Sevilla. Son monjas de 
clausura y han decidido con su libertad, 
dedicar su vida a la oración por su vo-
cación contemplativa. El «oxígeno» de 
la fe que nace de entre sus muros que 
además hoy son noticia no solo por sus 
rezos, sino también por su trabajo.

Por quienes más lo necesitan

«Ora et labora», pero durante estos 
meses en los que el mundo ha tenido 
que luchar contra un virus mortal, las 
monjas han cambiado los habituales 
pasteles o galletas… por mascarillas. 
Las monjas del convento de Santa Ro-
salía han dedicado su tiempo a «rezar 
por las víctimas y los fallecidos» y han 
hecho «turnos para fabricar más de cien 
mascarillas al día».

Es su forma de aportar su granito de 
arena en el esfuerzo que toda la socie-
dad está haciendo. Nadie se lo ha pedi-
do, pero en cuanto han visto necesidad, 
no han dudado en dirigir sus oraciones 

hacia los que sufren, y a ponerse manos 
a la obra con este material sanitario. Las 
mascarillas han sido repartidas por Sevi-
lla, Málaga y Alicante.

Una vida en confinamiento

Las hermanas aseguran que la clave 
para sobrellevar este aislamiento im-
puesto es «la esperanza, porque esto 
no va a ser definitivo».

Pero la oración y las mascarillas no 
es su único pasatiempo. Además de 
las labores habituales que se realizan 
en un convento de clausura, las capu-
chinas de Sevilla han hecho su propia 
emisora de radio: Radio Santa Rosalía. 
En su programa se dedican 
a acompañar en el rezo, 
dan diferentes conse-
jos, cantan canciones 
típicas de los países de 
donde proviene cada 
monja e incluso cuentan 
chistes. 

Monjas que fabrican 

mascarillas desde su 

«confinamiento voluntario»

2.
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Mireia Serra trabaja como 
musicoterapeuta. Su obje-
tivo es ayudar a personas 
enfermas con diferentes 

tratamientos que tienen que ver con el 
sonido. Aunque parezca increíble, sim-
plemente con voces de familiares, so-
nidos de pájaros o del mar, canciones 
antiguas… logra estimular a sus pacien-
tes, para dar pequeños pasos en su re-
cuperación.

Trabaja en la Fundación Instituto San 
José, en Madrid, de los Hermanos de 
San Juan de Dios, donde se ocupan de 
cuidar de personas con problemas neu-
rológicos. Bien por una enfermedad, 

por un accidente… La labor de la 
musicoterapeuta es trabajar el 

cerebro gracias a la música 
y a diferentes sonidos que 
pueden reconocer, hasta lo-
grar pequeñas respuestas 
por parte del paciente. Pero 

la pandemia ha trastocado los 
planes de todos. Acompañado 

de los dramas y las malas noti-
cias, surge el problema de que las 

familias no pueden visitar a las per-
sonas que trata este centro. Debido 
a las medidas impuestas para mitigar 
el avance del virus, ningún familiar 
podía ir a pasar tiempo junto a sus 

Musicoterapia para 

combatir la soledad 

de sus pacientes
seres queridos. Pero Mireia se ha ocu-
pado de que no estén solos.

Acercarse en el confinamiento

A Mireia se le ocurrió pedir a los fa-
miliares de sus pacientes que le en-
viasen audios: celebraciones, salu-
dos, canciones… Cualquier sonido 
que pudiera recordar a los inter-
nos que se acuerdan de ellos. Y 
la musicoterapeuta se encargó 
de que sus pacientes pudie-
ran escuchar a sus familiares. 
Esta iniciativa ha acercado 
a pacientes y familiares 
a pesar de la dificultad 
en este tiempo de cri-
sis. Una manera de 
romper un poco la 
distancia a la que 
nos hemos obli-
gado a acostum-
brarnos. Mireia 
afirma que los 
audios que le han 
enviado de reuniones 
familiares, de herma-
nos, «son testimonios 
de que la vida no se ha 
interrumpido y la traemos a la 
unidad». 

3.



Nubar Hamparzoumian 
tiene 33 años y, a pe-
sar de la confusión que 
pueda producir su 

nombre, es de Madrid. Es jesuita 
y fue ordenado diácono el 8 de 

febrero. En ese momento no 
podía imaginar que un mes más 
tarde una pandemia mundial 
iba a dar un vuelco a la vida de 
todos los españoles. Conscien-
te de los dramas que se vivían 

durante el confinamien-
to, Nubar, con su com-
pañero Daniel Cuesta, 

acaba dando responsos 
en el crematorio de La Al-

mudena para que esta des-
pedida fuera al menos «digna». 

Nubar entró en la Compañía de 
Jesús con 21 años, dejando a me-

dias la carrera de Ingeniería Técnica 
Forestal para estudiar Filosofía y 

Comunicación Audiovisual. Ha 
trabajado en diferentes obras 

jesuitas. Pero con la lle-
gada del coronavirus, 

y la cantidad de 
noticias devas-
tadoras que 
traía consigo, 

no pudo des-
oír la llamada 

de la archidió-
cesis de Madrid.

Su día a día es 
sencillo: «Ha sido 

de estudio, y como 

justo coincidió con la Se-
mana Santa, estuvimos tra-
bajando a nivel digital con 
los jóvenes. Ha sido “ora 
et labora”, una rutina para 
estudiar y para estar dispo-
nible para otras personas 
con videollamadas…». 
Hasta aquí, un con-
finamiento común. 
Pero mientras tan-
to en los cremato-
rios de Madrid el 
trabajo es incesan-
te. La sobrecarga de 
trabajo por la cantidad 
de personas que están 
muriendo es desoladora y 
los responsos no duran ni 5 
minutos.

«La archidiócesis de Ma-
drid pidió hacer un servicio 
de apoyo en los crematorios como 
diácono para los responsos. Respon-
dimos muchos sacerdotes y diáconos 
y a mí me enviaron al crematorio de 
La Almudena», cuenta. «Fueron días 
de ayudar a los que están ahí du-
rante todo el año… porque estaban 
desbordados. Los responsos esta-
ban siendo de 5 o 7 minutos y eso 
no era digno. La idea era echar una 
mano para que el último momento de 
despedida de estas personas que es-
taban muriendo en gran parte por el 
virus, tuvieran una despedida digna».

Asegura que «ha sido una expe-
riencia entre dura y bonita». 

El jesuita que ha ayudado

a las «despedidas dignas»
4.
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Pilar y Guillermo eran 
un matrimonio  feliz 
con cinco hijos. Acu-
dían a la parroquia 
de San Ramón Nona-

to de Madrid y participaban en 
ella para ayudar a otras familias 
y matrimonios. Puede parecer 
solo una de tantas historias, 
pero Guillermo fue una de las 
primeras personas en fallecer 
en Madrid a causa del corona-
virus.

Pilar Carmena sonríe cuan-
do habla de cómo conoció a su 

marido, y de cómo se pasó «siete 
años rezando hasta que Dios quiso 

que Guille se convirtiera». Empezaron 
a ir juntos a los grupos de novios de 
Verbum dei. Se casaron y, aunque re-
conoce que nunca han sido una pare-
ja perfecta, han «tenido un matrimonio 
con Dios en medio. Y con la ilusión y, las 
ganas de ayudar a otras familias y otros 
matrimonios».

Mientras vienen los hijos, la enfer-
medad llega por primera vez con una 
hepatitis C. Se cura al cabo de un año y 
pico tras un tratamiento muy fuerte. Los 
momentos difíciles del matrimonio y el 
tesoro que descubren en su parroquia 
les «ayudaron mucho a vivir la fe en la 
familia». Por eso empiezan con mucha 
ilusión «a hacer el máster de Pastoral 
Familiar. Comenzamos a ayudar en la 

parroquia, viviendo el matrimonio con 
nuestras dificultades, pero siempre con 
Dios delante. Y sobre todo con esa fe y 
esa esperanza de que las dificultades se 
superan, porque hay algo mucho más 
grande».

Cuando nace su quinto hijo, a Guille 
le detectan diabetes. Después, la enfer-
medad de cushin, un trastorno hormo-
nal causado por un tumor en la glándula 
pituitaria. Tras muchos intentos de ayu-
darle, deciden tratarlo con una medica-
ción que bloquea el cortisol. Y es aquí 
donde llega el COVID: «En el momento 
en el que ocurre la infección del corona-
virus su cuerpo no se pone en alerta y 
no reacciona bien a la infección».

Primero era un catarro... hasta que le 
diagnostican una neumonía y no le res-
ponden las piernas. Al entrar en la UCI, 
la unción de enfermos, y Pilar no pierde 
la esperanza «porque sé que Dios me 
cuida, confío en la medicina, y esperas 
que en España no pase lo mismo que 
en China». Comienza una verdadera ca-
dena de oración: parroquia, comunidad 

del Verbum Dei, colegios del Opus Dei, 
amigos, otras parroquias por la zona... 
«Nuestra esperanza era que se curara el 
día de san José, que Guille siempre le 
había tenido mucha devoción».

Pero comienza a empeorar y el 22 
de marzo informan de que es cuestión 
de horas. «El hecho de que muriera el 
Domingo de la Alegría es un mensaje 
para vivir este tiempo con esperanza. 
Tenemos claro que estamos aquí para 
vivir en un mundo mejor, en una vida 
más plena. Me está enseñando mucho 
esto, te hace madurar y Dios quiere que 
vivamos esto con alegría. Guille ya esta 
viviendo una vida feliz». 

Pilar Carmena y cómo vivir 

la muerte con cariño y amor
5.
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Ignacio Javier Ortiz, 

capellán del IFEMA,

con los más necesitados

6.
España · #10de10

Ignacio Javier Ortiz Cabañas es 
uno de los sacerdotes que ha acudi-
do a los pabellones de IFEMA como 
capellán para atender a las perso-
nas enfermas. Tiene 57 años. Es mi-

sionero de la Sagrada Familia, sacerdo-
te en la parroquia de San José Obrero 
de Coslada y profesor en un instituto de 
secundaria en Torrejón. Pero los meses 
de confinamiento los ha pasado en uno 
de los epicentros de la pandemia: en el 
hospital improvisado de IFEMA.

Ortiz Cabañas es uno de los dos reli-
giosos que acudieron como capellanes a 
acompañar a aquellos que más lo necesi-
taban. A la primera línea de la batalla: a 
estar con las personas enfermas. El hos-
pital se construyó en un auténtico tiempo 
récord —en solo 18 horas—, en uno de 
los pabellones de IFEMA, para tratar de 
paliar la falta de medios y la saturación 
en el sistema sanitario de Madrid.

A las cinco y media de la tarde, el pa-
dre Nacho llega a los pabellones número 
7 y 9 —donde se ha montado el hospital 
«de campaña». Se «revisten», pero aho-
ra en vez de con la vestimenta propia de 
un sacerdote, con el equipo que necesitan 
para protegerse del virus que ha provoca-
do la mayor crisis sanitaria del siglo XXI. 
Una vez están preparados, se reparten 
el trabajo y empiezan a pasear entre las 
camas donde descansan los cientos de 
pacientes contagiados.

El día a día en IFEMA

Ignacio Javier Ortiz cuenta que «aten-
díamos a todo tipo de personas, hombres, 
mujeres, gente mayor y gente joven». Su 
rutina es simple: «en primer lugar salu-
dábamos a la persona y la acogíamos, si 
necesitaba la unción de enfermos, reali-
zábamos un momento. Guardábamos un 
rato de silencio, orábamos, celebrábamos 
el sacramento de la reconciliación y en-
tonces les dábamos la unción».

Cada persona tiene un tipo de nece-
sidad, y ellos estaban ahí para coger a 
cualquiera: «Si nos pedían que rezáramos 
con ellos, rezábamos un rato con ellos, y 
de alguna manera les dábamos la ben-

dición al final. Otras personas querían 
solo hablar y entonces tranquilamente 
hablábamos y estábamos pendientes de 
lo que ellos querían hablar, de lo que nos 
querían contar y siempre acogiéndoles».

La experiencia personal

Han sido días difíciles y cansados, en 
un momento muy complicado para todos. 
También para un sacerdote lo ha sido. 
Para Ignacio Javier Ortiz esta vivencia 
ha sido «muy sencilla». Cuenta que «va 
desde el miedo, desde la duda, desde la 
confianza, desde el agradecimiento...». 
Ha estado muchos días viendo en primera 
persona el drama que ha vivido nuestro 
país, y aun así dice estar agradecido.

Pero mi mayor vivencia de verdad 
ha sido poder agradecer a todas esas 
personas que de una mane-
ra o de otra me han dejado 
acompañarlas, y estar junto 
a ellas. Me han ayudado a 
descubrir a Cristo en medio 
de ellos. Es mi mayor vi-
vencia, la más sencilla. 
Por eso digo que mi 
vivencia va desde 
el miedo, hasta la 
confianza; pero 
sobre todo en el 
encuentro con Cristo 
en medio del dolor». 
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«Hacedme sitio en 
vuestro corazón»
El auxiliar de Sevilla, Santiago Gómez, 
nuevo obispo de Huelva 

España

«Mis primeras pa-
labras no pue-
den más que 
expresar mi 

ilusión y alegría por empezar a ca-
minar con el Pueblo de Dios que se 
me ha encomendado». Estas eran las 
primeras palabras del obispo auxiliar 
de Sevilla, Santiago Gómez Sierra, 
en la rueda de prensa que concedió 
tras hacerse público su nombramien-
to como obispo de Huelva. Este 15 
de junio, la Santa Sede anunció que 
el Papa Francisco había aceptado la 
renuncia de José Vilaplana, al cum-
plir el pasado diciembre 75 años.

A Vilaplana, ahora administrador 
apostólico de Huelva hasta la toma 
de posesión de Gómez Sierra, quiso 
dirigirse el nuevo prelado en su pri-
mera alocución, para expresarle su 
agradecimiento por «acogerme fra-
ternalmente».

Gómez Sierra tuvo palabras tam-
bién para los sacerdotes y diáconos, 
seminaristas, religiosos y religiosas, 
parroquias, movimientos y asociacio-
nes, hermandades y cofradías, y para 
todas las familias, a quienes manifestó 
«su estima» y disponibilidad. «Espero 
que me recibáis como miembro de la 

familia de Dios. Estoy seguro de que 
me haréis sitio en vuestro corazón».

Por último, quiso destacar su hoja 
de ruta para su ministerio y animó a 
la diócesis de Huelva para que todos 
juntos «continuemos respondiendo 
con fidelidad al envío misionero del 
Señor Jesús: “Id al mundo entero 
y proclamad el Evangelio a toda la 
creación”, y seguir avanzando en el 
camino de la conversión pastoral y 
misionera, como nos pide el Papa 
Francisco».

Por su parte, el arzobispo de Sevi-
lla, Juan José Asenjo, recordó que el 
nuevo obispo «tiene muchos motivos 
para estar agradecido y satisfecho. Él 
ha elaborado en buena medida los 
planes pastorales anuales y ha realiza-
do la visita pastoral a más de la mitad 
de la archidiócesis de Sevilla». 

Obispo auxiliar desde 2010

Santiago Gómez Sierra nació en 
Madridejos (Toledo) el 24 de noviem-
bre de 1957 y fue ordenado sacerdo-
te en la diócesis de Córdoba el 18 de 
septiembre de 1982.

Es licenciado en Filosofía y Cien-
cias de la Educación por la Universi-
dad Complutense y en Teología por 
la Universidad Pontificia Comillas. 
Fue nombrado obispo titular de Vergi 
y auxiliar de Sevilla el 18 de diciem-
bre de 2010 y recibió la ordenación 
episcopal el 26 de febrero de 2011, 
eligiendo como lema de su episco-
pado Pacificans per sanguinen eius 
(Haciendo la paz por la sangre de su 
cruz).

 En la Conferencia Episcopal Espa-
ñola ha sido miembro de la Comisión 
Episcopal de Enseñanza y Catequesis 
y de la Comisión Episcopal de Pasto-
ral desde 2011.

Asimismo, es delegado permanen-
te por parte de los Obispos del Sur 
de España para la Enseñanza. Desde 
el pasado mes de marzo es miem-
bro de la Comisión Episcopal para la 
Evangelización, Catequesis y Catecu-
menado. 



El ITVR clausura 
en octubre su
curso de menores

Se ordena el 
sacerdote más 
joven de Vitoria

Dos diáconos 
para Ourense y 
Plasencia

España

La pandemia no ha interrumpido el ritmo académi-
co del Curso de Protección de Menores del ITVR, 
aunque ha tenido que adaptarse. De esta forma, 
la clausura ha quedado aplazada a los primeros 
días de octubre. En ella se planteará una mesa 

de experiencias con José Carlos Bermejo, de Humani-
zar; Teresa Compte, por parte de Betania; y Miguel Baró, 
coordinador del proyecto Repara de la archidiócesis de 
Madrid. Al acto asistirá Hans Zollner, miembro de la Co-
misión Pontificia para la Protección de Menores y director 
del Centre for Child Protection. En el curso han participa-
do más de medio centenar de responsables eclesiales de 
diócesis, congregaciones y otras instituciones y bajo la coor-
dinación de Carlos Martínez Oliveras, director del ITVR.  

José Antonio Vega Barahona se convirtió el do-
mingo 14 de junio en nuevo presbítero de la 
diócesis de Vitoria. Fue la primera ordenación 
sacerdotal del obispo, Juan Carlos Elizalde, 
que impuso sus manos sobre el candidato de 30 

años, natural de Nicaragua, que se convierte en el sacer-
dote más joven de la diócesis. «Confía en la experiencia 
de los sacerdotes que hoy te acompañan y pueden acon-
sejarte. También de tu obispo, que desde hoy es padre, 
hermano y amigo», le animó el prelado.

El nuevo sacerdote agradeció a todos los presentes el 
«apoyo y afecto recibido». Además, un matrimonio de la 
diócesis leyó una carta que sus padres le hicieron llegar para 
este día desde Managua. 

El seminario mayor de Ourense tuvo como prota-
gonista a José Manuel Heras Prado, nuevo diá-
cono de la diócesis desde el pasado 6 de junio. 
El obispo Leonardo Lemos Montanet presidió 
la celebración en la que expresó al nuevo diáco-

no que «en medio de todas estas contrariedades, hay algo 
que no admite ni demora, ni cuarentenas, es el servicio de 
la caridad, que ni tiene fronteras ni admite ser confinada».

También el obispo de Plasencia, José Luis Retana, presi-
dió el 4 de junio, en Trujillo, la ordenación diaconal de Luis 
Miguel Pérez Paredes, prevista inicialmente para el pasado 
3 de mayo pero que se aplazó debido a la crisis sanitaria 
del coronavirus. 

Osoro ordena a 
cuatro diáconos 
permanentes

El sábado 13 de junio, memoria de san Antonio 
de Padua y víspera de la solemnidad del Corpus 
Christi, la real colegiata de San Isidro acogió la 
Eucaristía de ordenación de los cuatro nuevos 
diáconos permanentes de la archidiócesis de 

Madrid. El cardenal arzobispo, Carlos Osoro, presidió 
la ceremonia en la que invitó a Ángel Travesí, José Luis 
Gallego, Antonio López Vilches y Alberto López a ser 
«presencia de Cristo servidor». Tras los juramentos de las 
órdenes, la ceremonia contó con la participación de las es-
posas y los hijos de los futuros diáconos, porque como dijo 
el cardenal, el diaconado permanente es «una vocación 
específica familiar». 
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PORla calleCelaá margina a la
escuela concertada Vivir

auténticamenteLa ministra de Educación y 
Formación Profesional, Isa-
bel Celaá, anunció el 16 de 
junio la puesta en marcha 
del plan Educa en digital a 

través del cual se podrá dotar a los 
alumnos de la escuela pública con 
más de 500.000 dispositivos elec-
trónicos con conexión a Internet de 
cara al próximo curso escolar. El ob-
jetivo de este programa, que olvida 
una vez más a la escuela concertada 
y supondrá una inversión de más de 
260 millones de euros, es «dotar de 
dispositivos y conectividad a los cen-
tros públicos», después de que la 
epidemia del COVID-19 destapara 
la brecha digital que sufren muchos 
alumnos. 

La vuelta a las aulas el próximo 
otoño supondrá todo un reto para los 
colegios e institutos concertados. No 
solo porque habrá que tomar las me-
didas necesarias para respetar el dis-
tanciamiento social y la higiene que 
exijan las autoridades sanitarias, sino 
porque los centros tendrán que tener 
prevista la metodología y los medios 
necesarios para que, si se produce un 
repunte de la pandemia que obligue 
de nuevo al confinamiento, se pueda 
continuar el curso con la máxima ca-

lidad posible. En el I Foro de Educa-
ción que organizó el periódico ABC el 
mismo día del anuncio de la ministra, 
la concertada alzó la voz para reivin-
dicar que excluir a sus centros «es 
una forma de ignorar la realidad de 
nuestro sistema educativo». Además, 
se reflexionó sobre el papel solidario 
que la escuela católica ha ejercido 
durante la pandemia, a través de sus 
proyectos educativos, destacando 
que «la prioridad y razón de ser de 
una escuela cristiana es la atención al 
semejante, a los alumnos, a las fami-
lias y a los profesores». Por su parte, 
desde el Encuentro Europeo de Edu-
cación Independiente (EMIE), que 
reúne cada año a las organizaciones 
representativas de la escuela privada 
y concertada en Europa, se hizo pú-
blica una declaración conjunta en la 
que solicita a los gobiernos europeos 
que, en la medida que proporcionen 
ayuda financiera a los centros públi-
cos para salir de esta crisis, lo hagan 
también con la escuela privada y con-
certada. 

El EMIE también lamenta que algu-
nos gobiernos «estén aprovechando 
el escenario crítico actual para apro-
bar leyes que restringen la libertad de 
enseñanza». 

Ana Medina
Directora de «Periferias»
en TRECE
@_AnaMedina_
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La música tiene el poder de 
hablar al alma del ser huma-
no, y así lo hemos compro-
bado en los momentos más 
duros de esta pandemia, en 

los que canciones concretas han sido 
bálsamo para nuestro aislamiento 
y han conseguido mantenernos en 
equilibrio en la fina línea de la cordu-
ra.

Y aunque no me considero una de 
sus fans, hoy quiero hablar de Pau 
Donés, vocalista de Jarabe de Palo, 
que ha muerto estos días a causa del 
cáncer. Porque me ha sorprendido el 
poso de tristeza que la noticia ha de-
jado en tantos de nosotros, hayamos 
cantado más o menos sus canciones, 
y porque creo, sinceramente, que ha 
dejado mucho más que arte en estas 
calles que todos transitamos. 

Puso banda sonora a nuestra ju-
ventud, a momentos vitales inolvida-
bles, y hace solo unas semanas ponía 
el broche final cantando, desde su 
debilidad, a la amistad, al amor incon-
dicional por los otros, a la alegría de 
vivir, que no hay nada más importante 
que hacer en esta vida. Desconozco 
sus ideas políticas y sus creencias, y 
poco me importan. Creo que Pau ha 
sabido vivir lo luminoso y lo oscuro 
de la vida siendo auténtico. Por eso, 
echaremos de menos «eso que tú nos 
das». En uno de sus éxitos, canta-
ba: «Uno nace y luego muere, y este 
cuento se ha “acabao”. Depende…». 
Pues sí que depende, Pau. Porque tú 
«ahora sí que empiezas de cero». 
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Opinión

«Yo hago nuevas 
todas las cosas»

Seguimos avanzando paulatinamente en el pro-
ceso que se ha dado en llamar oficialmente 
transición hacia una «nueva normalidad», un 
evidente oxímoron fruto del marketing público 
que estamos empezando a interiorizar acrítica-

mente. Por definición, la normalidad nunca puede ser nue-
va porque, para ser verdaderamente tal, ha de responder 
a lo normal, al estado natural de las cosas. Si volvemos a 
la situación anterior a la pandemia, la normalidad no será 
nueva; si cambiamos de costumbres y usos sociales, ya no 
será normalidad. No obstante, si se piensa bien, quizás es 
esto lo que se pretende conseguir en última instancia; un 
nuevo modo de ser y estar como sociedad. 

Ciertamente, seguro que no son pocos los extremos de 
los que no podemos sentirnos orgullosos a nivel personal; 
muy evidente, además, resulta el hecho de que, como so-
ciedad, es mucho lo que hemos de cambiar. Lo que hemos 
vivido estos meses nos ha situado ante la esencia de no-
sotros mismos y nos ha hecho plantearnos el sentido de 
nuestra existencia. Hemos alcanzado a vislumbrar que al-
gunos aspectos de nuestro estilo de vida personal y social 
nos influían e influyen  negativamente a todos de un modo 
u otro. También hemos podido observar que es posible 
dar lo mejor de nosotros mismos y ponerlo al servicio de 
los demás cuando las circunstancias lo requieren. 

Y es que no podemos olvidar que hemos sido creados 
para el bien y para amar. A lo largo de nuestra vida, cuando 
la entendemos como misión y servicio, buscamos ser mejo-
res, esto es, responder a ese ideal de ser humano en el am-
biente en el que estamos. Unos lo llaman cambiar el mundo, 
otros mejorar la sociedad; los cristianos lo denominamos 
cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado o, en 
palabras del Concilio Vaticano II, transformar las realidades 

temporales para ordenarlas según Dios (cfr. LG 31). Esta si-
tuación constituye una oportunidad única para tratar de ser 
coherentes con esa huella indeleble que llevamos inscrita 
en nuestra alma, que nos lleva a anhelar a Dios y nos llama 
a transformar nuestro pequeño mundo, a luchar por hacer 
de él un espacio más digno, más justo, más fraterno. Pero, 
si verdaderamente deseamos logarlo, no podemos obviar 
un elemento fundamental, la clave de todo cambio, que no 
está ni en nosotros, ni en la pandemia, ni en ningún otro 
elemento externo. Definitivamente, es Cristo quien hace 
nuevas todas las cosas, es el encuentro con Él el que abre 
un horizonte verdaderamente nuevo en lo que somos y en 
todo lo que hacemos, es la centralidad del Señor en nues-
tras vidas lo que permite que ese cambio, ese nuevo hori-
zonte, se consolide en nuestra existencia y en la comunidad 
de la que formamos parte. 

Esta afirmación tan rotunda no es sólo un firme pensa-
miento de quien escribe estas líneas; es una convicción 
unánime de cuantos participaron en los grupos de reflexión 
durante el Congreso de Laicos, cuyas propuestas se están 
analizando en estos momentos para articular el documen-
to que servirá de base para los trabajos del postcongreso. 

La realidad que estamos viviendo en estos meses lo 
pone de manifiesto: solo si esta experiencia nos ha servido 
para abrirnos a la trascendencia seremos capaces de con-
seguir que lo experimentado en los momentos de mayor 
incertidumbre y dureza de la pandemia nos conduzca a un 
cambio de vida y a una mejora auténtica de la sociedad; si, 
por el contrario, simplemente buscamos, con el paso del 
tiempo,  poder recuperar la normalidad provisionalmente 
perdida para seguir instalados en nuestras comodidades 
previas, difícilmente algo cambiará en nosotros y en nues-
tro alrededor. 

Podremos modificar rutinas, usos, costumbres, hábitos 
personales y sociales, pero no seremos capaces de respon-
der al ideal al que todos y cada uno de nosotros estamos 
llamados. Pensémoslo: solo Cristo hace nuevas todas las 
cosas. 

Isaac Martín
Miembro de la Comisión Ejecutiva del Congreso de 
Laicos y delegado de Apostolado Seglar de Toledo
@imdelga
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«Si los hijos son propiedad 

del Estado, que los críen ellos»

Al juez Emilio Cala-
tayud el confinamien-
to le sorprendió «ya 
confinado». Cuando 
se decretó el estado 

de alarma estaba de baja médica. 
Unos días antes de que entrase en 
vigor, el juez de Menores de Grana-
da se había sometido a una revisión 
quirúrgica del cáncer de próstata con 
el que convive desde hace más de 
un lustro. Esta cuarentena le ha ayu-
dado a recuperarse aunque ha esta-
do poco tiempo sin trabajar. Él, que 
a lo largo de su dilatada carrera (es 
el magistrado de menores más vete-
rano de España), ha «encerrado» a 
miles de niños y adolescentes, afirma 
que este periodo de excepción le ha 
servido para valorar, más aún si cabe, 
la importancia de la libertad. Un juez 
al que adjetivan como «mediático» 
o «juez estrella», algo que a él no le 
gusta. Se define simplemente como 
«libre» y, además, «duerme tranqui-
lamente» cada noche. Dice lo que 
piensa, lucha por sus compañeros y 
defiende sus ideales. También pide 
perdón cuando se equivoca, pero 

Emilio Calatayud
Juez de Menores de Granada
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de las clases virtuales, los trabajos, los 
correos… han hecho el ocio a través 
de las redes sociales. Más de 15 o 20 
horas frente al ordenador o las tablets 
que va a acarrear muchos problemas. 

—¿Son un problema las «pantallas»?
—Las pantallas, sobre todo el mó-

vil, son una droga. Ojo, para los me-
nores, pero también para los mayo-
res. Si te fijas, hasta en las sesiones 
del Congreso, el propio vicepresiden-
te (Pablo Iglesias), se pasa la sesión 
parlamentaria pegado a su teléfono. 
Y te diré más, además de una droga, 
el móvil es un instrumento para co-
meter delitos: acoso escolar, bulling, 
violación de intimidad… y además un 
instrumento para ser víctima de ellos; 
amenazas, extorsiones… Date cuenta 
de que a través de las pantallas, y me 
refiero también a las redes sociales, 
son un expositor donde la gente cuel-
ga su intimidad. Niños de 12 años 
muestran sus fotos en ropa interior (y 
también sin ella) en un alarde erótico 
festivo. No tienen derecho a la intimi-
dad porque ellos mismos la exponen.

—¿Tienen los padres «derecho» a 
controlar los dispositivos de los hijos 
para impedirlo, o al menos orientar-
les en estas cuestiones?

—¿Derecho, dices? ¡Lo que tienen 
es obligación de «violar la intimidad 
de sus hijos en el móvil»! Pero vamos 
a ver… ¿quién les paga el móvil a los 
chavales de 12 años?, ¿sus padres, 
no? Pues los mismos padres son los 
responsables de los delitos que pue-
da cometer el hijo a través de su dis-
positivo. Es preferible que te denun-
cie tu hijo por mirarle el móvil que un 
juez te involucre en un delito mucho 
mayor que ha cometido el niño a tra-
vés de él. ¿Qué hace una criatura de 
8 o 9 años con un móvil? Perdóname, 
pero la culpa en este punto es de los 
padres, que permiten que el regalo 
estrella de las comuniones sea el «di-
choso» teléfono. Son inconscientes e 

inmaduros y tienen toda la red al al-
cance de su mano y los padres, «que 
están a otra», no saben ni lo que mi-
ran sus hijos. Mientras los padres res-
pondan por ley de lo que hacen sus 
hijos, los padres son responsables de 
lo que han hecho ellos con el móvil. 
Ahora, eso sí, si la ministra (Isabel Ce-
laá) dice que los hijos son del Estado 
y no de los padres, la cosa cambia, 
que le imputen los delitos de los hijos 
a ella, que se los lleve a su casa o al 
Ministerio.

—El proyecto de Ley Orgánica de 
Protección Integral a la Infancia y la 
Adolescencia frente a la Violencia 
presentada el 9 de junio en el Conse-
jo de Ministros volvió a dar prota-
gonismo a esas declaraciones de la 
ministra a las que acaba de aludir. 
¿De quién son los hijos entonces?

—Mira, para empezar yo no me fío 
del Gobierno ni de un «anteproyecto» 
de ley. Hasta que no esté publicada, 
este Gobierno «donde dice digo, lue-
go dice Diego». En el espíritu de to-
das estas leyes que están aprobando 
flota ese propósito del que habló la 
ministra. Los hijos no son propiedad 
de nadie, pero sí son responsabilidad 
de los padres, de la misma forma que 
somos responsables de su educación. 
Si no es así, el Estado debería asumir 
claramente la responsabilidad de los 
hechos que cometan los menores. 
Que los críen y los eduquen ellos. 
Mientras que no sea así, dentro de 
los límites legales yo tengo que tener 
la libertad de educar a mis hijos como 
yo quiera, ni más ni menos. 

—En el anteproyecto se habla del 
«coordinador de bienestar y protec-
ción» que dependerá directamente 
del Ministerio de Derechos Sociales. 
Esto ha despertado cierta inquietud 
entre los centros y docentes.

—¿Y dices que va a depender di-
rectamente de Pablo Iglesias? Ah, 
pues me dejas mucho más tranqui-

considera que lo más honesto es de-
cir la verdad desde el sentido común.

—¿Cómo ha pasado la fase
del confinamiento? 

—Lo he pasado bien. El inicio del 
confinamiento me coincidió con la 
baja por la operación, así que me ha 
servido para terminar de recuperar-
me. Yo no he teletrabajado. La Jus-
ticia no está preparada para ello. He-
mos estado a un nivel más bajo, pero 
he ido tres o cuatro veces por semana 
a celebrar juicios, los urgentes. En la 
Administración, los únicos que tele-
trabajan son los de Hacienda [se ríe]. 
No estamos en condiciones de tele-
trabajar, eso está claro.

—¿Y durante toda esta cuarentena 
ha echado mucho de menos a su 
nieta? ¿La ha visto ya?

—Sí, la he visto, pero a distancia. 
No nos hemos acercado ni abrazado. 
Ella vive en un pueblo de Granada y 
nos hemos visto con mascarilla. No 
por mí, sino por ella.

—¿Y cómo le parece que han vivido 
los niños, la infancia en general, el 
confinamiento?

—Los niños se amoldan a todo y 
van a tener menos trauma del que 
parece. Ahora, eso sí, los niños de 
la edad de mi nieta, que tienen unos 
meses y hasta un año y medio, no han 
socializado durante este tiempo. Van 
a necesitar convivir con otros niños, 
con la gente… porque ahora mismo 
solo son conscientes del aislamien-
to. Pero no hay que preocuparse, los 
niños tienen muchos mecanismos de 
autodefensa y se amoldarán rápida-
mente. Lo que sí es peligroso es la 
adolescencia. Los adolescentes han 
estado horas «pegados» a los orde-
nadores para estudiar. Algo que yo 
siempre he criticado porque no todo 
el mundo tiene ordenador ni posibili-
dades de conexión a la red. Pero es 
que lo preocupante es que además 
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mas latentes antes del confinamiento 
y que se han agravado durante el mis-
mo. Malos tratos de hijos a padres, 
que es un delito que viene desde 
que los padres han perdido la autori-
dad sobre sus hijos. Como dices, las 
leyes no acompañan a reforzar esa 
autoridad, sino todo lo contrario. Los 
padres no saben decir «no» y se han 
convertido en «amigos» de sus hijos 
y claro, los hijos «se vienen arriba». El 
padre que pone límites es «el malo 
de la película». A todo esto añádele 
las separaciones y los criterios dispa-
res de los padres a la hora de educar 
a sus hijos, que hacen que el niño sea 
el «sheriff» de la casa.

—¿Hemos perdido valores?
—Eso por supuesto. El padre es el 

padre, el maestro es el maestro y la 
autoridad es la autoridad. Y no es au-
toritarismo, sino un estado democrá-
tico y de derecho. Pero aquí nos he-
mos querido igualar con los niños con 

El juez no se fía de ninguna figura promovida por una 
ley que no ha sido aprobada / Alfredo Aguilar - IDEAL. 

lo [Nótese el tono irónico del juez]. 
Te digo lo mismo. Hace unos días la 
educación iba a ser mixta: presencial 
y online. Hoy han dicho que solo pre-
sencial. No me fío de ninguna figu-
ra promovida por una ley que no ha 
sido aprobada y que tiene flecos que 
ni ellos mismos han explicado. Ahora, 
si finalmente resulta, será una manera 
más de «controlarlo todo». 

—Desde mi punto de vista, estas 
leyes y figuras no ayudan a reforzar 
el papel de los padres en la educa-
ción de sus hijos y genera problemas 
familiares, como sucedió cuando se 
hizo público la posibilidad de pasar 
de curso con asignaturas suspensas.

—Lo que generan son problemas 
de convivencia. Además este tiempo 
en las casas ha sido un periodo muy 
intenso. ¿Cómo alientas a un chaval a 
estudiar cuando en la televisión dicen 
que podrán pasar de curso con las 
asignaturas suspensas? Eran proble-

el mantra de que «somos todos igua-
les», y tenemos unos chavales que no 
reconocen la autoridad ni la admiten. 
Cometen constantemente faltas de 
respeto que se manifiestan en mal-
trato a padres, maestros e incluso a 
parejas. Es un machismo por parte 
de chicos y también de chicas. Lemas 
que lanzan desde la televisión como 
«no hay que arrepentirse de nada» o 
«tenemos derecho a todo» y «pienso 
lo que me da la gana» nos da como 
resultado la juventud que tenemos. A 
esto súmale un aumento del consumo 
de drogas y sustancias que hace que 
florezcan «las manadas», que además 
de cometer el delito, «son tan tontos 
de grabarlo». Y eso tiene su efecto 
llamada. Yo he tenido menores, de 14 
años, que agreden sexualmente en 
grupo a una cría de 12. 

—Ni hablar de valores cristianos, 
claro…

—¡Qué valores! Mira, yo se lo digo 
a mis amigos curas. Si yo fuese la 
Iglesia, cerraba durante tres meses 
todos los centros, comedores y cole-
gios. Así el pueblo español se daría 
cuenta de la labor que hace la Iglesia. 
Los pobres a los que les da de comer 
Cáritas, a los servicios sociales; los en-
fermos a los que atiende la Orden de 
San Juan de Dios, a los hospitales pú-
blicos; los colegios concertados que 
tanto critica este Gobierno, cerrados, 
a los colegios públicos. Toda la labor 
asistencial de la Iglesia, cerrada. Y ya 
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donde tendría que verse es el próxi-
mo colapso sanitario, que a mis dos 
hermanos médicos les hicieron las 
pruebas dos meses después de que 
empezara la pandemia. Ambos son 
neurocirujanos y tienen una lista de 
espera de más de mil personas. Esos 
enfermos que se van a morir también 
son víctimas del coronavirus, por-
que no les han podido atender. Son 
cuestiones de marketing, gestos que 
están de moda. Lo que deberían es 
preocuparse por dotar a ese personal 
sanitario de medios para que cuando 
venga la siguiente crisis estén prepa-
rados y no les pille el toro como aho-
ra.

—Porque además la crisis que viene 
no solo será sanitaria…

—Claro que no, va ser económi-
ca, social, judicial… Y ahí ya te digo 
yo que quien va a estar de nuevo es 
la Iglesia. Pero como siempre bajito, 
muy bajito. Si tú puedes transmitir mi 
mensaje a «quien mande», hazlo. Hay 
que pegar un puñetazo en la mesa y 
decir, ¿somos tan malos? Pues cerra-
mos todo. Y a ver qué pasa. La Igle-
sia no solo hace esa labor asistencial: 
apoya al turismo con la Semana San-
ta, con su patrimonio; ayuda con los 
colegios; ayuda con los enfermos; da 
de comer a los pobres… La Iglesia 
moviliza. La Iglesia hace y hace muy 
bien.

—Ha resumido usted la Memoria de 
Actividades de la Iglesia.

—No hace falta ninguna Memoria 
para que se reconozca la labor de la 
Iglesia. Si se cierra la Iglesia y se deja 
de hacer todo lo que se hace durante 
tres meses, salimos hasta en el New 
York Times. 

@delatorreSM
Sara de la Torre

Emilio Calatayud: «La Iglesia tiene que vender bien lo que 
hace, y hace muchas cosas» / Alfredo Aguilar - IDEAL. 

verás si los ayuntamientos, las comu-
nidades autónomas y sus consejeros 
entendían de una vez lo que hace la 
Iglesia. La Iglesia tiene que vender 
bien lo que hace, y hace muchas co-
sas bien. No tiene que tener tantos 
complejos ni entrar en el juego de de-
jarse intimidar. En todas las organiza-
ciones, instituciones, hay gente mala 
[el juez utiliza otro adjetivo más duro]; 
en la Iglesia hay pocos pero los hay, 
y por estos complejos no vende bien 
lo que hace. Si cerrara como te digo, 
solo tres meses, nos íbamos a enterar 
de lo que hace la Iglesia. Pero es que 
ahora mismo todo lo que viene de 
la Iglesia católica parece criticable… 
ahora bien, aprovecharse de su labor, 
eso sí, y todos callados. Pero es que 
la Iglesia pone la otra mejilla siempre. 
Lleva veinte siglos funcionando así y 
por mucho que se empeñen «no se la 
van a cargar». El problema de quien 
va en contra de la Iglesia es que tiene 
un discurso intolerante y es imposible 
llegar a un diálogo. Pero de esto la 
culpa la tiene la Conferencia Episco-
pal Española. ¡Cerrad tres meses! Yo 

soy católico, poco practicante, pero 
colaborador. Y mucha gente más de 
la que pensamos, porque solo tienes 
que fijarte en lo que ha aumentado la 
audiencia de la misa en TRECE duran-
te la pandemia. Aquí, al final, todos 
rezan «por si acaso», y cuando esta-
mos enfermos todavía más, que hasta 
«los modernos no creyentes» cuando 
están delante de los médicos rezan 
por «si las moscas».

—Hablando de los médicos… ¿Quién 
debería recoger el Premio Princesa 
Asturias a la Concordia que ha sido 
otorgado al personal sanitario?

—Pues lo que yo no quiero es que 
lo recoja un político de turno. Estos 
premios son más de cara a la galería 
y los médicos lo que necesitan son 
contratos dignos y medios en condi-
ciones. Además, yo dejaría que lo re-
cogieran los familiares de las víctimas, 
de los fallecidos. Porque… ¿quién es 
el personal sanitario? ¿No lo son ade-
más de los médicos —tanto de la sa-
nidad pública como de la privada—, 
las enfermeras, los auxiliares, los lim-
piadores, los celadores, conductores 
de ambulancias? ¿Y a dónde va a ir 
el dinero del premio? Son reconoci-
mientos de cara a la galería pero que 
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«El Espíritu prometido por Jesús viene
a renovar, a convertir, a sanar a 
cada uno de nosotros»
Videomensaje del Papa Francisco con ocasión de la vigilia
de Pentecostés organizada por CHARIS (30-05-2020) 

Documentación

Cuando llegó la fiesta de Pentecostés todos los 
creyentes se encontraban reunidos en un mis-
mo lugar. Así comienza el segundo capítulo 
del libro de los Hechos de los Apóstoles que 
acabamos de escuchar. También hoy, gracias 

a los avances técnicos, estamos reunidos, creyentes de di-
versas partes del mundo, en la vigilia de Pentecostés.

El relato continúa: «De repente un gran ruido que ve-
nía del cielo, como de un viento fuerte, sonó en toda la 
casa donde estaban. Y se les aparecieron como lenguas de 
fuego, repartidas sobre cada uno de ellos. Y todos fueron 
llenos del Espíritu Santo» (vv. 2-4).

El Espíritu se posa sobre cada uno de los discípulos, so-
bre cada uno de nosotros. El Espíritu prometido por Jesús 
viene a renovar, a convertir, a sanar a cada uno de nosotros. 
Viene a sanar los miedos —cuántos miedos tenemos—, las 
inseguridades; viene a sanar nuestras heridas, las heridas 
que nos hacemos también unos con otros; y viene para 
convertirnos en discípulos, discípulos misioneros, testigos 
llenos del coraje, de la parresia apostólica, que son nece-
sarios para la predicación del Evangelio de Jesús, como 
leemos en los versículos siguientes que sucedió con los 
discípulos.

Hoy más que nunca necesitamos que el Padre nos envíe 
el Espíritu Santo. En el capítulo primero de los Hechos de 
los Apóstoles, Jesús dice a sus discípulos: «Esperen que 
se cumpla la promesa que mi Padre les hizo, y de la cual 
yo les hablé. Es cierto que Juan bautizó con agua, pero 
dentro de pocos días ustedes serán bautizados en el Espí-
ritu Santo» (v. 4). Y, en el versículo 8, les dice: «Cuando el 
Espíritu venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a 
dar testimonio de mí en Jerusalén, y en toda la región de 
Judea y en la de Samaria y hasta en las partes más lejanas 
de la tierra».

Testimonio de Jesús. A este testimonio nos conduce el 
Espíritu Santo. Hoy el mundo sufre, está herido; vivimos en 
un mundo muy herido, que sufre, especialmente los más 
pobres, que son descartados; cuando todas nuestras se-
guridades humanas han desaparecido, el mundo necesi-
ta que le demos a Jesús. Necesita nuestro testimonio del 

evangelio, el evangelio de Jesús. Ese testimonio solamen-
te lo podemos dar con la fuerza del Espíritu Santo.

Necesitamos que el Espíritu nos dé ojos nuevos, abra 
nuestra mente y nuestro corazón para enfrentar este mo-
mento y el futuro con la lección aprendida: somos una sola 
humanidad. No nos salvamos solos. Nadie se salva solo. 
Nadie. San Pablo dice en la epístola a los Gálatas: «Ya no 
importa ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, 
porque todos unidos a Cristo somos uno solo, un cuerpo 
solo» (cf. 3, 28), cohesionado por la fuerza del Espíritu San-
to. Por este bautismo del Espíritu Santo que Jesús anuncia. 
Lo sabemos, lo sabíamos, pero esta pandemia que vivimos 
nos lo ha hecho experimentar de una manera mucho más 
dramática.

Tenemos por delante el deber de construir una realidad 
nueva. El Señor la hará; nosotros podemos colaborar: «Yo 
hago nuevas todas las cosas», dice (Ap 21, 5). 

Cuando salgamos de esta pandemia, no podremos se-
guir haciendo lo que veníamos haciendo, y cómo lo venía-
mos haciendo. No, todo será distinto. Todo el sufrimiento 
no habrá servido de nada si no construimos entre todos 
una sociedad más justa, más equitativa, más cristiana, no 
de nombre, sino en realidad, una realidad que nos lleva a 
una conducta cristiana. Si no trabajamos para terminar con 
la pandemia de la pobreza en el mundo, con la pandemia 
de la pobreza en el país de cada uno de nosotros, en la 
ciudad en donde vive cada uno de nosotros, este tiempo 
habrá sido en vano.

De las grandes pruebas de la humanidad, y entre ellas 
de la pandemia, se sale o mejor o peor. No se sale igual.

Yo les pregunto: ¿Cómo quieren salir ustedes? ¿Mejores 
o peores? Y es por eso que hoy nos abrimos al Espíritu 
Santo para que sea Él, quien nos cambie el corazón y nos 
ayude a salir mejores. 

Si no vivimos para ser juzgados según lo que nos dice 
Jesús: «Porque tuve hambre y me dieron de comer, estuve 
preso y me visitaron, forastero y me recibieron» (cf. Mt 25, 
35-36), no vamos a salir mejores. Y esta es tarea de todos, 
de todos nosotros. Y también de ustedes los de CHARIS, 
que son todos los carismáticos unidos.
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El tercer documento de Malinas, escrito en los años 70 
por el cardenal Suenens y el obispo Helder Camara, que 
se llama: Renovación Carismática y Servicio del Hombre, le 
marca este camino a la corriente de gracia. ¡Sean fieles a 
este llamado del Espíritu Santo! Me vienen ahora a la me-
moria las palabras proféticas de Juan XXIII cuando anuncia 
el Concilio Vaticano y que la renovación carismática ate-
sora especialmente: «Dígnese el Divino Espíritu escuchar 
de la forma más consoladora la plegaria que asciende a 
Él desde todos los rincones de la Tierra: Renueva en nues-

tro tiempo los prodigios como de un nuevo Pentecostés, y 
concede que la Santa Iglesia, permaneciendo unánime en 
la oración, con María, la Madre de Jesús y bajo la guía de 
Pedro, acreciente el Reino del Divino Salvador, Reino de 
Verdad y de Justicia, Reino de Amor y de Paz».

A todos ustedes, les deseo en esta vigilia la consolación 
del Espíritu Santo. Y la fuerza del Espíritu Santo para salir 
de este momento de dolor, tristeza y de prueba que es la 
pandemia; para salir mejores.

Que el Señor los bendiga y la Virgen Madre los cuide. 

«Luchar con Dios:
Una metáfora de la oración»
Catequesis del Papa en la audiencia general
del 10 de junio de 2020)

Documentación

6. La oración de Jacob

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

Continuamos nuestra catequesis sobre el tema 
de la oración. El libro del Génesis, a través de 
las vivencias de hombres y mujeres de épocas 
lejanas, nos cuenta historias en las que po-
demos reflejar nuestra vida. En el ciclo de los 

patriarcas encontramos también la de un hombre que ha-
bía hecho de la astucia su mejor cualidad: Jacob. El rela-
to bíblico nos habla de la difícil relación que Jacob tenía 
con su hermano Esaú. Desde pequeños hay rivalidad entre 
ellos y nunca la superarán. Jacob es el segundo hijo —eran 
gemelos—, pero mediante engaños consigue arrebatar a 
su padre Isaac la bendición y el don de la primogenitura 
(cf. Gén 25, 19-34). Es solo el primero de una larga serie de 
ardides de los que este hombre sin escrúpulos es capaz. 
También el nombre de «Jacob» significa alguien que se 
mueve con astucia.

Obligado a huir lejos de su hermano, en su vida parece 
tener éxito en todo lo que emprende. Es hábil en los ne-
gocios: se enriquece mucho, convirtiéndose en propietario 
de un rebaño enorme. Con tenacidad y paciencia consigue 
casarse con la hija más hermosa de Labán, de la que esta-
ba realmente enamorado. Jacob —diríamos con lenguaje 
moderno— es un hombre que «se ha hecho a sí mismo», 
con ingenio, astucia, es capaz de conquistar todo lo que 

desea. Pero le falta algo. Le falta la relación viva con sus 
raíces.

Y un día siente la llamada del hogar, de su antigua pa-
tria, donde todavía vivía Esaú, el hermano con el que siem-
pre había mantenido una pésima relación. Jacob parte y 
lleva a cabo un largo viaje con una caravana numerosa de 
personas y animales, hasta que llega a la última etapa, al 
vado de Yabboq. Aquí el libro del Génesis nos ofrece una 
página memorable (cf. 32, 23-33). Relata que el patriarca, 
después de haber hecho atravesar el río a toda su gente y 
a todo el ganado —que era mucho—, se queda solo en la 
orilla extranjera. Y piensa: ¿Qué le espera para el mañana? 
¿Qué actitud tomará su hermano Esaú, al que había roba-
do la primogenitura? La mente de Jacob es un torbellino 
de pensamientos… Y, mientras oscurece, de repente un 
desconocido lo aferra y comienza a luchar con él. El Catecis-
mo explica: «La tradición espiritual de la Iglesia ha tomado 
de este relato el símbolo de la oración como un combate de 
la fe y una victoria de la perseverancia» (CIC, 2573).

Jacob luchó durante toda la noche, sin soltar nunca a su 
oponente. Al final es vencido, golpeado por su rival en el 
nervio ciático, y desde entonces será cojo para toda la vida. 
Aquel misterioso luchador pregunta el nombre al patriarca 
y le dice: «En adelante no te llamarás Jacob sino Israel; 
porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres, 
y le has vencido» (v. 29). Como diciendo: nunca serás el 
hombre que camina así, sino recto. Le cambia el nombre, 
le cambia la vida, le cambia la actitud. Te llamarás Israel. 
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Entonces también Jacob pregunta al otro: «Dime por favor 
tu nombre». Aquel no se lo revela, pero, en compensación, 
lo bendice. Y Jacob entiende que ha encontrado a Dios 
«cara a cara» (cf. vv. 30-31). 

Luchar con Dios: una metáfora de la oración. Otras ve-
ces Jacob se había mostrado capaz de dialogar con Dios, 
de sentirlo como una presencia amiga y cercana. Pero en 
esa noche, a través de una lucha que duró mucho tiem-
po y que casi lo vio sucumbir, el patriarca salió cambiado. 
Cambio de nombre, cambio del modo de vivir y cambio 
de la personalidad: sale cambiado. Por una vez ya no es 
dueño de la situación —su astucia no sirve—, ya no es 
el hombre estratega y calculador; Dios lo devuelve a su 
verdad de mortal que tiembla y tiene miedo, porque Ja-
cob en la lucha tiene miedo. Por una vez Jacob no tiene 
otra cosa que presentar a Dios más que su fragilidad y su 
impotencia, también sus pecados. Y es este Jacob el que 
recibe de Dios la bendición, con la cual entra cojeando 
en la tierra prometida: vulnerable y vulnerado, pero con el 
corazón nuevo. Una vez escuché decir a un anciano —buen 
hombre, buen cristiano, pero pecador que tenía tanta con-
fianza en Dios— decía: «Dios me ayudará; no me dejará 
solo. Entraré en el paraíso, cojeando, pero entraré». An-
tes era alguien que estaba seguro de sí mismo, confiaba 
en su propia sagacidad. Era un hombre impermeable a la 
gracia, refractario a la misericordia; no conocía lo que es la 
misericordia. «¡Aquí estoy yo, mando yo!», no consideraba 
que necesitaba misericordia. Pero Dios salvó lo que estaba 
perdido. Le hizo entender que estaba limitado, que era un 
pecador que necesitaba misericordia y lo salvó.

Todos nosotros tenemos una cita en la noche con Dios, 
en la noche de nuestra vida, en las muchas noches de 
nuestra vida: momentos oscuros, momentos de pecados, 
momentos de desorientación. Ahí hay una cita con Dios, 
siempre. Él nos sorprenderá en el momento en el que no 
nos lo esperemos, en el que nos encontremos realmen-
te solos. En aquella misma noche, combatiendo contra lo 
desconocido, tomaremos conciencia de ser solo pobres 
hombres —me permito decir «pobrecitos»— pero, preci-
samente entonces, no deberemos temer: porque en ese 
momento Dios nos dará un nombre nuevo, que contiene 
el sentido de toda nuestra vida; nos cambiará el corazón 
y nos dará la bendición reservada a quien se ha dejado 
cambiar por Él. Esta es una hermosa invitación a dejarnos 
cambiar por Dios. Él sabe cómo hacerlo, porque conoce a 
cada uno de nosotros. «Señor, Tú me conoces», puede de-
cirlo cada uno de nosotros. «Señor, Tú me conoces. Cám-
biame».

Saludos

Saludo cordialmente a los fieles de lengua española, 
que siguen esta catequesis a través de los medios de co-

municación social. Pidamos al Señor que nos dé la forta-
leza para dejarnos sorprender por su misericordia, para 
aceptar nuestra fragilidad sin temor, sabiendo que, aun-
que sea de noche y estemos solos, combatiendo contra lo 
desconocido, Dios puede dar sentido a toda nuestra vida 
y regalarnos la bendición que reserva a quien se deja tras-
formar por Él. Que Dios los bendiga.

Llamamiento

El próximo viernes 12 de junio se celebra el Día Mun-
dial contra el Trabajo Infantil, un fenómeno que priva a los 
niños y niñas de su infancia y pone en peligro su desarro-
llo integral. En la situación actual de emergencia sanitaria, 
en varios países muchos niños y jóvenes están obligados 
a realizar trabajos inadecuados a su edad, para ayudar a 
sus familias en condiciones de extrema pobreza. En no po-
cos casos se trata de formas de esclavitud y reclusión que 
causan sufrimientos físicos y psicológicos. Todos nosotros 
somos responsables de ello.

Hago un llamamiento a las instituciones a esforzarse al 
máximo para proteger a los menores, colmando las bre-
chas económicas y sociales que constituyen la base de la 
distorsionada dinámica en la que, desgraciadamente, se 
ven envueltos. Los niños son el futuro de la familia huma-
na: nos corresponde a todos la tarea de favorecer su creci-
miento, su salud y su serenidad. 

254037



«La Trinidad es amor, totalmente al servicio 
del mundo, al que quiere salvar y recrear»
Las palabras del Papa en la oración
del Ángelus (7-06-2020)

Documentación

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

El evangelio de hoy (cfr. Jn 3, 16-18), fiesta de 
la Santísima Trinidad, muestra —en el lenguaje 
sintético del apóstol Juan— el misterio del amor 
de Dios al mundo, su creación. En el breve diá-
logo con Nicodemo, Jesús se presenta como 

Aquel que lleva a cabo el plan de salvación del Padre para 
el mundo. Afirma: «Porque tanto amó Dios al mundo que 
dio a su Hijo único» (v. 16). Estas palabras indican que la 
acción de las tres Personas divinas —Padre, Hijo y Espí-
ritu Santo— es todo un único plan de amor que salva a 
la humanidad y al mundo. Es un plan de salvación, para 
nosotros. 

Dios creó el mundo bueno, bello, pero después del pe-
cado el mundo está marcado por la maldad y la corrupción. 
Nosotros, hombres y mujeres, somos pecadores, todos; 
por lo tanto, Dios podría intervenir para juzgar el mundo, 
para destruir el mal y castigar a los pecadores. En cambio, 
Él ama al mundo, a pesar de sus pecados; Dios nos ama a 
cada uno de nosotros incluso cuando cometemos errores 
y nos distanciamos de Él. 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, resucita, vuelve al 
Padre y, junto con Él, envía el Espíritu Santo. La Trinidad 
es por lo tanto amor, totalmente al servicio del mundo, al 
que quiere salvar y recrear. Y hoy pensando en Dios, Padre, 
Hijo y Espíritu Santo, ¡pensemos en el amor de Dios! Y se-
ría bueno que nos sintiéramos amados: «¡Dios me ama!». 
Este es el sentimiento de hoy.

Al afirmar Jesús que el Padre ha dado a su Hijo unigéni-
to, recordamos espontáneamente a Abraham, quien ofre-
cía a su hijo Isaac, como narra el libro del Génesis (cf. 22, 
1-14): ésta es la «medida sin medida» del amor de Dios. Y 
pensemos también en cómo Dios se revela a Moisés: lleno 
de ternura, misericordioso y piadoso, lento en la ira y lleno 
de gracia y fidelidad (cf. Éx 34, 6). El encuentro con este 
Dios animó a Moisés, quien, como nos dice el libro del 
Éxodo, no tuvo miedo de interponerse entre el pueblo y el 
Señor, diciéndole: «Aunque sea un pueblo de dura cerviz, 
perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y recíbenos 
por herencia tuya» (v. 9). Y así hizo Dios enviando a su Hijo. 

¡Somos hijos en el Hijo con la fuerza del Espíritu Santo! 
¡Somos la herencia de Dios!

Queridos hermanos y hermanas, la fiesta de hoy nos 
invita a dejarnos fascinar una vez más por la belleza de 
Dios; belleza, bondad e inagotable verdad. Pero también 
belleza, bondad y verdad humilde, cercana, que se hizo 
carne para entrar en nuestra vida, en nuestra historia, en mi 
historia, en la historia de cada uno de nosotros, para que 
cada hombre y mujer puedan encontrarla y obtener la vida 
eterna. Y esto es la fe: acoger a este Dios-Amor que se en-
trega en Cristo, que hace que nos movamos en el Espíritu 
Santo; dejarnos encontrar por Él y confiar en Él. Esta es la 
vida cristiana. Amar, encontrar a Dios, buscar a Dios; y Él 
nos busca primero, Él nos encuentra primero.

Que la Virgen María, morada de la Trinidad, nos ayu-
de a acoger con un corazón abierto el amor de Dios, que 
nos llena de alegría y da sentido a nuestro camino en este 
mundo, orientándolo siempre hacia la meta que es el Cie-
lo.

Después del Ángelus

Queridos hermanos y hermanas:
Os saludo a todos vosotros, romanos y peregrinos: a 

los fieles, las familias y las comunidades religiosas. Vuestra 
presencia en la plaza es un signo de que la fase aguda de 
la epidemia ha pasado en Italia, aunque la necesidad —
pero tened cuidado, no cantéis victoria antes de tiempo, 
no cantéis victoria demasiado pronto—de seguir con las 
normas vigentes sea aún necesaria. Porque son normas 
que nos ayudan a evitar que el virus avance. Gracias a Dios 
estamos saliendo del centro más fuerte, pero siempre si-
guiendo las prescripciones que nos dan las autoridades. 
Pero, lamentablemente, en otros países, pienso en algu-
nos, el virus sigue cobrándose muchas víctimas. El pasado 
viernes, en un país, hubo un muerto cada minuto. Terrible. 
Deseo expresar mi cercanía a esas poblaciones, a los en-
fermos y sus familias, y a todos los que los cuidan. Acer-
quémonos a ellos con nuestra oración.

El mes de junio está dedicado de manera especial al Sa-
grado Corazón de Cristo, una devoción que une a los gran-
des maestros espirituales y a la gente sencilla del Pueblo 

26 4037



«No podemos estar sanos en
un mundo que está enfermo»
Carta del Papa al presidente de Colombia con 
ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente

Documentación

de Dios. En efecto, el corazón humano y divino de Jesús es 
la fuente de donde siempre podemos obtener misericor-
dia, perdón y ternura de Dios.

 Podemos hacer esto reflexionando sobre un pasaje del 
Evangelio, sintiendo que en el centro de cada gesto, de 
cada palabra de Jesús, en el centro está el amor, el amor 
del Padre que ha enviado a su Hijo, el amor del Espíritu 
Santo que está dentro de nosotros. Y podemos hacerlo 
adorando la Eucaristía, donde este amor está presente 
en el Sacramento. De este modo, nuestro corazón tam-
bién, poco a poco, se volverá más paciente, más gene-

roso, más misericordioso, imitando el Corazón de Jesús. 
Hay una antigua oración —la aprendí de mi abuela— que 
decía: «Jesús, haz que mi corazón se parezca al tuyo». Es 
una hermosa oración. «Haz mi corazón semejante al tuyo». 
Una hermosa oración, pequeña, para rezar este mes. ¿La 
decimos juntos ahora? «Jesús, que mi corazón se parezca 
al tuyo». Otra vez: «Jesús, que mi corazón se parezca al 
tuyo».

Os deseo a todos un buen domingo. Iba a decir «un 
buen y caluroso domingo». Un buen domingo. Por favor, 
no os olvidéis de rezar por mí. Buen almuerzo y adiós. 

A su excelencia señor Iván Duque Márquez 
Presidente de la República de Colombia

Señor presidente: 

Me es grato dirigirme a usted, a todos los 
miembros organizadores, y a los partici-
pantes de la Jornada Mundial del Medio 
Ambiente, que este año tendría que cele-
brarse de manera presencial en Bogotá, 

pero que a causa de la pandemia COVID-19, se va a tener 
de forma virtual. Es un desafío que nos recuerda que, ante 
la adversidad, siempre se abren nuevos caminos para estar 
unidos como gran familia humana.

La protección del medio ambiente y el respeto a la «bio-
diversidad» del planeta son temas que nos conciernen a 
todos. No podemos pretender estar sanos en un mundo 
que está enfermo. Las heridas provocadas a nuestra ma-
dre tierra son heridas que sangran también en nosotros. El 
cuidado de los ecosistemas necesita una mirada de futuro, 
que no se quede sólo en lo inmediato, buscando una ga-
nancia rápida y fácil; una mirada que esté cargada de vida 
y que busque la preservación en beneficio de todos. 

Nuestra actitud ante el presente del planeta debería 
comprometernos y hacernos testigos de la gravedad de la 
situación. No podemos permanecer mudos ante el clamor 
cuando comprobamos los altísimos costes de la destruc-
ción 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 avidez de 
ganancia y en el nombre —muchas veces— del progre-
so. Está en nosotros la posibilidad de invertir la marcha y 
apostar por un mundo mejor, más saludable, para dejarlo 
en herencia a las generaciones futuras. Todo depende de 
nosotros; si de verdad lo deseamos. 

Hemos celebrado recientemente el quinto aniversario 
de la Carta encíclica Laudato si’, que atrae la atención al 
grito que nos lanza la madre tierra. Les invito también a 
ustedes a ser partícipes del año especial que he anunciado 
para reflexionar a la luz de ese documento. Y así, todos 
juntos, tomar mayor conciencia del cuidado y protección 
de nuestra casa común, así como de nuestros hermanos y 
hermanas más frágiles y descartados de la sociedad.

Por último, les animo en esta tarea que han emprendi-
do, para que sus deliberaciones y conclusiones sean siem-
pre a favor de la construcción de un mundo cada vez más 
habitable y de una sociedad más humana, en la que todos 
tengamos cabida y en la que nadie sobre.

Y, por favor, les pido que recen por mí. Que Jesús los 
bendiga y la Virgen Santa les cuide. 

Cordialmente,

Vaticano, 5 de junio de 2020
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«Nunca te adentres solo en las crisis,
ve acompañado»
Videomensaje del Papa con ocasión del ciberencuentro mundial 
organizado por la Fundación Scholas Occurrentes (5-06-2020)

Documentación

Queridos hermanos y hermanas de Scholas: 

Hoy, después de todos estos años en los que 
hemos compartido la inquietud que nos mue-
ve, es una gran alegría poder llamarles «co-
munidad»: comunidad de amigos, comuni-
dad de hermanos, de hermanas.

Aún recuerdo los inicios: dos maestros, dos profesores, 
en medio de una crisis, con un poco de locura y un poco 
de intuición. Algo no planeado, vivido a medida que iba 
caminando.

Cuando la crisis de entonces dejaba una tierra de vio-
lencia, aquella educación reunió a los jóvenes generando 
sentido y, por lo tanto, generando belleza.

Tres imágenes de este camino me vienen al corazón, 
tres imágenes que guiaron tres años de reflexión y de en-
cuentro: el loco de La strada de Fellini, La vocación de San 
Mateo de Caravaggio y El idiota de Dostoevskij.

El sentido —el loco—, la vocación —Mateo— y la be-
lleza.

Las tres historias son la historia de una crisis. Y en las 
tres, por lo tanto, se pone en juego la responsabilidad 
humana. Crisis significa originalmente «ruptura», «corte», 
«apertura», «peligro», pero también «oportunidad». 

Cuando las raíces necesitan espacio para seguir crecien-
do 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 perfecta, toda 
ordenadita, toda almidonadita. Pobre. Pensémoslo, una 
humanidad así sería una humanidad enferma, muy enfer-
ma. Gracias a Dios que no se da. Sería una humanidad 
dormida.

Por otra parte, así como las crisis nos animan a abrirnos, 
el peligro se presenta cuando no nos enseñan a relacio-
narnos con aquella apertura. Por eso las crisis, sin un buen 
acompañamiento, son peligrosas, porque uno se puede 
desorientar. Y el consejo de los sabios, hasta para las pe-
queñas crisis personales, matrimoniales, sociales es: «nun-
ca te adentres sólo en la crisis, ve acompañado». 

Allí, en la crisis, nos invade el miedo, nos cerramos como 
individuos, o comenzamos a repetir lo que a muy pocos 

les conviene, vaciándonos de sentido, tapando la propia 
llamada, perdiendo la belleza. Esto es lo que pasa cuando 
uno atraviesa una crisis solo, sin reservas. Esta belleza que, 
como decía Dostoevskij, salvará al mundo.

Scholas nació de una crisis, pero no alzó los puños para 
pelearse con la cultura, y tampoco bajó los brazos para 
resignarse, ni salió llorando: ¡Qué calamidad, qué tiempos 
terribles! Salió a escuchar el corazón de los jóvenes, a culti-
var la realidad nueva. «¿Esto no está funcionando? Vamos 
a buscar allí».

Scholas se asoma a través de las fisuras del mundo, no 
con la cabeza sino con todo el cuerpo, para ver si desde 
fuera viene otra respuesta.

Y eso es educar. La educación escucha, o no educa. Si 
no escucha, no educa. La educación crea cultura, o no edu-
ca. La educación nos enseña a celebrar, o no educa.

Alguno me puede decir. «Pero cómo, ¿educar no es sa-
ber cosas?». No. Eso es saber. Pero educar es escuchar, 
crear cultura, celebrar.

Y de esta manera ha crecido Scholas.
Ni siquiera estos dos locos —los padres fundadores, 

podemos decírselo riéndonos— imaginaban que aque-
lla experiencia educativa en la diócesis de Buenos Aires, 
después de veinte años crecería como una nueva cultura, 
«habitando poéticamente esta tierra», como nos enseñaba 
Hölderlin. Escuchando, creando y celebrando la vida. Esta 
nueva cultura, «habitando poéticamente esta tierra».

Armonizando el lenguaje del pensamiento con los senti-
mientos y las acciones. Es lo que ustedes me han escucha-
do decir varias veces: lenguaje de la cabeza, del corazón 
y de las manos, sincronizados. Cabeza, corazón y manos 
creciendo armónicamente.

Yo he visto en Scholas profesores y alumnos japoneses 
bailando con colombianos. ¡Es imposible! Yo lo vi. He visto 
a los jóvenes de Israel jugando con los de Palestina. Lo vi. 
A los estudiantes de Haití pensando con los de Dubái. A 
los niños de Mozambique pintando con los de Portugal... 
Vi, entre Oriente y Occidente, un olivo creando cultura del 
encuentro.

Por eso, en esta nueva crisis que hoy enfrenta la humani-
dad, donde la cultura ha demostrado haber perdido su vi-
talidad, quiero celebrar que Scholas, como una comunidad 
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que educa, como una intuición que crece, abre las puertas 
de la «universidad del sentido». Porque educar es buscar 
el sentido de las cosas. Es enseñar a buscar el sentido de 
las cosas. 

Reuniendo el sueño de los niños y los jóvenes con la 
experiencia de los adultos y los ancianos. Ese encuentro 
tiene que darse siempre, sino no hay humanidad, porque 
no hay raíces, no hay historia, no hay promesa, no hay cre-
cimiento, no hay sueños, no hay profecía.

Alumnos de todas las realidades, lenguas y creencias, 
porque nadie queda fuera cuando aquello que se enseña, 
no es otra cosa que la vida. La misma vida que nos origi-
na y originará siempre otros mundos. Mundos diferentes, 
únicos, como lo somos también nosotros. En nuestros más 
profundos dolores, alegrías, deseos y nostalgias. Mundos 
de gratuidad, de sentido y de belleza. El idiota, La voca-

ción de Caravaggio y el loco de La strada. No se olviden 
nunca de estas últimas tres palabras, gratuidad, sentido y 
belleza. ¡Pueden parecer inútiles!, sobre todo hoy en día. 
¿Quién se pone a hacer una empresa buscando gratuidad, 
sentido y belleza? No produce, no produce. Y sin embar-
go, de esto que parece inútil depende la humanidad en-
tera, el futuro. 

Sigan adelante, tomen esa mística que fue regalada, 
que no la inventó nadie; los primeros en sorprenderse fue-
ron estos dos locos que la fundaron. Y por eso la entregan, 
la dan, porque no es de ellos. Es algo que les vino como 
regalo. Sigan adelante sembrando y cosechando, con la 
sonrisa, con el riesgo, pero todos juntos y siempre de la 
mano para superar cualquier crisis.

Que Dios los bendiga. Y, por favor, no se olviden de 
rezar por mí. Muchas gracias. 

«Con Jesús podemos
inmunizarnos de la tristeza»
Homilía del Papa en la solemnidad del Santísimo 
Cuerpo y Sangre de Cristo (14-06-2020)

Documentación

«R
ecuerda todo el camino que el Señor, 
tu Dios, te ha hecho recorrer» (Dt 8, 2). 
Recuerda: la Palabra de Dios comienza 
hoy con esa invitación de Moisés. Un 

poco más adelante, Moisés insiste: «No te olvides del Se-
ñor, tu Dios» (cf. v. 14). La Sagrada Escritura se nos dio 
para evitar que nos olvidemos de Dios. ¡Qué importante 
es acordarnos de esto cuando rezamos! Como nos enseña 
un salmo, que dice: «Recuerdo las proezas del Señor; sí, re-
cuerdo tus antiguos portentos» (77, 12). También las mara-
villas y prodigios que el Señor ha hecho en nuestras vidas.

Es fundamental recordar el bien recibido: si no hacemos 
memoria de él nos convertimos en extraños a nosotros mis-
mos, en «transeúntes» de la existencia. Sin memoria nos 
desarraigamos del terreno que nos sustenta y nos dejamos 
llevar como hojas por el viento. En cambio, hacer memoria 
es anudarse con lazos más fuertes, es sentirse parte de una 
historia, es respirar con un pueblo. La memoria no es algo 
privado, sino el camino que nos une a Dios y a los demás. 
Por eso, en la Biblia el recuerdo del Señor se transmite de 
generación en generación, hay que contarlo de padres a 
hijos, como dice un hermoso pasaje: «Cuando el día de 
mañana te pregunte tu hijo: “¿Qué son esos mandatos […] 

que os mandó el Señor, nuestro Dios?”, responderás a tu 
hijo: “Éramos esclavos […] —toda la historia de la esclavi-
tud— y el Señor hizo signos y prodigios grandes […] ante 
nuestros ojos” (Dt 6, 20-22). Tú le darás la memoria a tu 
hijo.

Pero hay un problema, ¿qué pasa si la cadena de 
transmisión de los recuerdos se interrumpe? Y luego, 
¿cómo se puede recordar aquello que solo se ha oído decir, 
sin haberlo experimentado? Dios sabe lo difícil que es, 
sabe lo frágil que es nuestra memoria, y por eso hizo algo 
inaudito por nosotros: nos dejó un memorial. No nos dejó 
solo palabras, porque es fácil olvidar lo que se escucha. No 
nos dejó solo la Escritura, porque es fácil olvidar lo que se 
lee. No nos dejó solo símbolos, porque también se puede 
olvidar lo que se ve. Nos dio, en cambio, un alimento, 
pues es difícil olvidar un sabor. Nos dejó un pan en el que 
está Él, vivo y verdadero, con todo el sabor de su amor. 
Cuando lo recibimos podemos decir: «¡Es el Señor, se 
acuerda de mí!». Es por eso que Jesús nos pidió: «Haced 
esto en memoria mía» (1Co 11, 24). Haced: la Eucaristía 
no es un simple recuerdo, sino un hecho; es la Pascua del 
Señor que se renueva por nosotros. En la misa, la muerte 
y la resurrección de Jesús están frente a nosotros. Haced 
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esto en memoria mía: reuníos y como comunidad, como 
pueblo, como familia, celebrad la Eucaristía para que 
os acordéis de mí. No podemos prescindir de ella, es el 
memorial de Dios. Y sana nuestra memoria herida.

Ante todo, cura nuestra memoria huérfana. Vivimos en 
una época de gran orfandad. Cura la memoria huérfana. 
Muchos tienen la memoria herida por la falta de afecto y 
las amargas decepciones recibidas de quien habría tenido 
que dar amor pero que, en cambio, dejó desolado el co-
razón. Nos gustaría volver atrás y cambiar el pasado, pero 
no se puede. Sin embargo, Dios puede curar estas heridas, 
infundiendo en nuestra memoria un amor más grande: el 
suyo. La Eucaristía nos trae el amor fiel del Padre, que cura 
nuestra orfandad. Nos da el amor de Jesús, que transfor-
mó una tumba de punto de llegada en punto de partida, 
y que de la misma manera puede cambiar nuestras vidas. 
Nos comunica el amor del Espíritu Santo, que consuela, 
porque nunca deja solo a nadie, y cura las heridas.

Con la Eucaristía el Señor también sana nuestra memo-
ria negativa, esa negatividad que aparece muchas veces 
en nuestro corazón. El Señor sana esta memoria negativa, 
que siempre hace aflorar las cosas que están mal y nos deja 
con la triste idea de que no servimos para nada, que solo 
cometemos errores, que estamos «equivocados». Jesús 
viene a decirnos que no es así. Él está feliz de tener intimi-
dad con nosotros y cada vez que lo recibimos nos recuerda 
que somos valiosos: somos los invitados que Él espera a 
su banquete, los comensales que ansía. Y no solo porque 
es generoso, sino porque está realmente enamorado de 
nosotros: ve y ama lo hermoso y lo bueno que somos. El 
Señor sabe que el mal y los pecados no son nuestra iden-
tidad; son enfermedades, infecciones. Y viene a curarlas 
con la Eucaristía, que contiene los anticuerpos para nues-
tra memoria enferma de negatividad. Con Jesús podemos 
inmunizarnos de la tristeza. Ante nuestros ojos siempre es-
tarán nuestras caídas y dificultades, los problemas en casa 
y en el trabajo, los sueños incumplidos. Pero su peso no 
nos podrá aplastar porque en lo más profundo está Jesús, 
que nos alienta con su amor. Esta es la fuerza de la Eucaris-
tía, que nos transforma en portadores de Dios: portadores 
de alegría y no de negatividad. Podemos preguntarnos: 
Y nosotros, que vamos a misa, ¿qué llevamos al mundo? 
¿Nuestra tristeza, nuestra amargura o la alegría del Señor? 
¿Recibimos la Comunión y luego seguimos quejándonos, 
criticando y compadeciéndonos de nosotros mismos? Pero 
esto no mejora las cosas para nada, mientras que la alegría 
del Señor cambia la vida.

Además, la Eucaristía sana nuestra memoria cerrada. Las 
heridas que llevamos dentro no solo nos crean problemas 
a nosotros mismos, sino también a los demás. Nos vuelven 
temerosos y suspicaces; cerrados al principio, pero a la lar-
ga cínicos e indiferentes. Nos llevan a reaccionar ante los 
demás con antipatía y arrogancia, con la ilusión de creer 

que de este modo podemos controlar las situaciones. Pero 
es un engaño, pues solo el amor cura el miedo de raíz y 
nos libera de las obstinaciones que aprisionan. Esto hace 
Jesús, que viene a nuestro encuentro con dulzura, en la 
asombrosa fragilidad de una Hostia. Esto hace Jesús, que 
es Pan partido para romper las corazas de nuestro egoís-
mo. Esto hace Jesús, que se da a sí mismo para indicarnos 
que solo abriéndonos nos liberamos de los bloqueos in-
teriores, de la parálisis del corazón. El Señor, que se nos 
ofrece en la sencillez del pan, nos invita también a no mal-
gastar nuestras vidas buscando mil cosas inútiles que crean 
dependencia y dejan vacío nuestro interior. La Eucaristía 
quita en nosotros el hambre por las cosas y enciende el 
deseo de servir. Nos levanta de nuestro cómodo sedenta-
rismo y nos recuerda que no somos solamente bocas que 
alimentar, sino también sus manos para alimentar a nuestro 
prójimo. Es urgente que ahora nos hagamos cargo de los 
que tienen hambre de comida y de dignidad, de los que 
no tienen trabajo y luchan por salir adelante. Y hacerlo de 
manera concreta, como concreto es el pan que Jesús nos 
da. Hace falta una cercanía verdadera, hacen falta auténti-
cas cadenas de solidaridad. Jesús en la Eucaristía se hace 
cercano a nosotros, ¡no dejemos solos a quienes están cer-
ca nuestro!

Queridos hermanos y hermanas: sigamos celebrando el 
memorial que sana nuestra memoria, —recordemos: sanar 
la memoria; la memoria es la memoria del corazón—, este 
memorial es la misa. Es el tesoro al que hay dar prioridad 
en la Iglesia y en la vida. Y, al mismo tiempo, redescubra-
mos la adoración, que continúa en nosotros la acción de 
la misa. Nos hace bien, nos sana dentro. Especialmente 
ahora, que realmente lo necesitamos. 
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La ONG del cocinero José Andrés  
ha repartido 1,7 millones de comidas

Samaritanos  
de los fogones

Nadie lo puede cuestionar. Si algo positivo 
han tenido estos meses de locura que he-
mos vivido en España a causa del COVID-19, 
ha sido haber podido descubrir la gran can-
tidad de gente buena, generosa y solidaria 

que hay en nuestro país. Hemos encontrado samaritanos 
entre los sanitarios, cuya entrega heroica ha sido justamen-
te reconocida ahora con el Premio Princesa de Asturias; 
entre los farmacéuticos, que nos han surtido de medicinas 
y mascarillas; entre los transportistas, que han evitado que 
los supermercados quedaran desabastecidos; entre los 
inmigrantes, que han seguido trabajando en el campo y 
los invernaderos para que no se malograran las cosechas; 
entre los maestros y profesores, que se han reconvertido 
en tiempo récord para poder seguir enseñando telemáti-
camente a sus alumnos; entre los abnegados padres, que 

han teletrabajado y cuidado de sus hijos y mayores a un 
tiempo; y, por supuesto, entre los sacerdotes y religiosos, 
que han dado consuelo espiritual a los fallecidos y a sus fa-
milias, y siguen luchando contra el hambre y la precariedad 
que sojuzgan a sus feligreses. 

En los últimos números, ECCLESIA ha sido fiel altavoz 
de la impagable labor que Cáritas y muchas parroquias y 
congregaciones están haciendo para proporcionar alimen-
tos a miles de personas que se han quedado sin recursos. 
Hoy queremos acercar a nuestros lectores el trabajo calla-
do y desinteresado de los voluntarios de World Central Kit-
chen (WCK), la ONG del célebre cocinero asturiano José 
Andrés. Se trata de personas casi todas ellas anónimas 
que, creyentes o no, se han estado desviviendo por el pró-
jimo necesitado. De los fogones de WCK en España han 
salido hasta ahora 1,7 millones de comidas, muchas de las 
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cuales han ido a parar también a parroquias e instituciones 
religiosas. La presencia del popular restaurador en nuestro 
país en las últimas semanas ha dado relevancia mediática 
al trabajo de todos ellos. ECCLESIA visitó el cuartel gene-
ral de WCK en Madrid el pasado 31 de mayo. Quisimos 
conocer in situ y de primera mano a estos «samaritanos de 
los fogones». Ese día salieron de ahí más de 12.000 comi-
das, un récord por entonces. Esta es la crónica de nuestra 
visita.

Madrugón en una ciudad semivacía

Domingo, 31 de mayo: Pentecostés, fiesta del Espíri-
tu. El día empieza temprano para Mario Fernández y su 
primo Brandon Andrade. Como en las últimas semanas, 
estos dos jóvenes mexicanos —27 años uno, 23 otro— se 
han levantado a las 6.30 horas para ir a echar una mano en 

Cinco mil bocadillos y sándwiches como estos prepararon 
en el WCK de Madrid el día en que ECCLESIA visitó sus 
instalaciones, amén de 7.500 menús.

Mario Fernández.

Brandon Andrade.

WCK. Dedican a su voluntariado un par de mañanas cada 
semana, pues sus estudios ahora no les permiten más. Una 
hora después ya están en marcha, camino del metro.

A las siete y media de la mañana de un domingo cual-
quiera las calles de la capital están todavía semivacías, 

pero en un domingo de coronavirus el aspecto es todavía 
más desolador: nada de amantes de la naturaleza que co-
rren a respirar aire fresco en la sierra, nada de trasnochado-
res que vuelven de juerga con las primeras luces del alba… 
Solo algún deportista suelto, alguna persona paseando al 
perro, y poco más. 
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Salta a la vista que los tiempos no son los normales. 
Y también que la normalidad de toda la vida va a tardar 
en llegar. Solo hay que leer la prensa. «Los obstáculos se 
multiplican en la carrera por la vacuna del coronavirus. El 
objetivo de tenerla en enero parece cada vez más lejano: 
la complejidad del virus dificulta el hallazgo del remedio», 
destaca ese día el diario El País, que se hace eco igual-
mente de un repunte de contagios —95 en las últimas 24 
horas— en la capital de España. Nada extraño, a la vista 
de la alegría con que la gente se ha echado a las terrazas 
y a la calle con la llegada del buen tiempo cuando la Co-
munidad sigue en esta fecha oficialmente aún en la fase 1 
de la desescalada.

Dos metros y un tren de cercanías más tarde, Mario y 
Brandon —licenciado en Historia del Arte por la Univer-
sidad Autónoma de Madrid el primero, estudiante de 
Producción Musical el segundo— llegan a la parada de 
Santa Eugenia, en el distrito de Villa de Vallecas. Ellos no 
lo saben, porque eran muy jóvenes y no estaban aún en 
España, pero en esas mismas vías se dejaron la vida en 
2004 al menos 16 de las 193 víctimas mortales que dejó el 
mayor atentado terrorista de la historia de nuestro país: el 
11-M. Desconocen también que 50 de esos muertos eran 
personas que, como ellos, habían nacido en otros países: 
Rumanía (16), Ecuador (6), Bulgaria y Polonia (4), Perú (3), 
Colombia, República Dominicana, Honduras, Marruecos y 
Ucrania (2), y así hasta diecisiete nacionalidades distintas. 
Obreros, trabajadores, currantes que, como ellos ahora, 
iban también a primera hora de aquel aciago jueves a co-
menzar su jornada.

El cercanías es la parada más cercana a la Escuela Muni-
cipal de Hostelería. Y en las modernas instalaciones de la 
Escuela Municipal de Hostelería —fueron inauguradas en 
2019 por la entonces alcaldesa Manuela Carmena— tiene 
ahora su base de operaciones en Madrid la ONG del coci-
nero José Andrés. 

«¿Que por qué venimos?». «Pues para echar una mano, 
esta me parece una buena manera de ayudar», dice Ma-
rio, que ha pasado el viaje, de casi una hora, estudiando 
para su tesis. «Para aprovechar estos días, hacer algo de 
provecho y a la vez ayudar», confirma su primo. «Aunque 
a veces se te quitan las ganas», añaden lo dos al alimón 
al recordar que el domingo anterior, al regresar a casa, la 
policía los volvió a parar para pedirles la documentación 
simplemente por su aspecto: son latinoamericanos, llevan 
pendiente y Brandon, además, luce en sus brazos nume-
rosos tatuajes. «Yo estoy harto; desde que empezó la pan-
demia me han parado ya cuatro veces, y siempre en mi 
barrio», dice el mayor de los muchachos, que reside en 
una zona acomodada de la capital, como si su mera pre-
sencia allí le hiciese ya sospechoso. (Lo de que está harto 
y que se le quitan las ganas de ayudar es en realidad un 
desahogo, porque en lugar de arrojar la toalla ahora él y 
su primo van a la ONG tres veces por semana, en lugar de 
dos, para intentar paliar el descenso de voluntarios que se 
ha producido con la desescalada). 

Pese a lo temprano de la hora y ser domingo, a las 8.30 
de la mañana la Escuela de Hostelería es ya un hervidero 
de gentes yendo y viniendo. Antes de ponerse a trabajar 
(casi siempre empaquetando las comidas), los dos volun-

Cocina de la Escuela Municipal de Hostelería en Villa 
de Vallecas, cuartel general en Madrid de la ONG.

Mario Fernández.
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tarios mexicanos pasan por las manos de una compañera, 
Petra González, madrileña, que les mide la temperatura, 
les pide que se laven las manos con el gel hidroalcohólico 
y les proporciona la mascarilla, el gorro y la camiseta que 
deberán llevar durante toda su jornada. Nadie puede ac-
ceder a las instalaciones si no cumple las estrictas medidas 
de seguridad. Mario y Brandon son solo dos del más de 
centenar largo de voluntarios que ese día echan una mano 
en WCK. La mayoría, lógicamente, españoles como Petra, 
pero también inmigrantes como Mario, como Brandon... o 
como Oleg, moldavo. Oleg David, de 27 años, lleva once 
en España. Vive en el barrio de Villaverde Bajo (Madrid) 

y tarda entre cuarenta minutos y una hora en llegar a la 
Escuela, pero aun así acude a Santa Eugenia todos los días 
de la semana, «excepto un par que me tomo para descan-
sar». «¿Que por qué? Pues para no estar en casa sin hacer 
nada, para aportar en la medida de mis posibilidades y 
para mostrar mi solidaridad», nos dice mientras tomamos 
un café junto a otros compañeros, como María Salvador 
(23 años, Zaragoza) o Lucía Zujeros (23), esta última muy 
interesada en saber «dónde va a salir esto».

«Aquí trabajamos como voluntarios todos los días unas 
150 personas: cien por la mañana y cincuenta por la tar-
de», nos dice el cocinero Olivier de Belleroche, uno de los 
responsables de que cada día puedan comer en la capital 
varios miles de personas. De ascendencia franco-española, 
Olivier lleva entre fogones 24 de sus 44 años y ha trabaja-
do en restaurantes de Madrid, Bruselas, Estados Unidos y 
Suiza. De experiencia, por tanto, anda sobrado, y de gene-
rosidad, también. «Aquí no cobra nadie. Todos somos vo-
luntarios. Yo soy cocinero profesional y como yo hay otros, 
aquí y en otras partes de España, pero en la cocina traba-
jan también personas que no lo son. Lo importante es estar 
dispuesto a ayudar», nos dice. Él echa una mano desde el 
9 de abril, cuatro días después de que WCK empezara a 
operar en Madrid. 

Voluntarios de WCK empaquetan los menús que preparan los cocineros. 

Oleg David.
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Karla, el alma mater del milagro

El alma mater de este milagro vallecano es otra mexica-
na, de Veracruz concretamente. Su nombre: Karla Hoyos. 
Karla tiene solo 32 años, pero mucha experiencia acumu-

José Andrés Puerta (Mieres, Asturias, 1969), es 
un hombre hecho a sí mismo y, hoy por hoy, 
uno de los mejores embajadores de la «mar-
ca España» en el mundo. Fiel exponente del 
«sueño americano», llegó a Estados Unidos a 

buscarse la vida con poco más de veinte años, y actual-
mente es dueño allí de una treintena de restaurantes y 
ha sido ya incluido por la revista Time en dos ocasiones 
(2012 y 2018) entre las cien personas más influyentes de 
aquel país.

Pero además de por su éxito empresarial, el popular 
restaurador ha sido noticia en los últimos años por su 
gran labor humanitaria, que le ha granjeado ya distin-
tos reconocimientos como la «Medalla nacional de Hu-
manidad» (2015) o el premio «Humanitario del año» de 
la fundación James Beard. Ha sido propuesto también 
para el Nobel de la Paz. 

Con su ONG World Central Kitchen (WCK), que fun-
dó en 2010, trata de dar de comer a los damnificados 
del hambre y la pobreza, especialmente tras algún de-
sastre natural. En Puerto Rico, por ejemplo, sus cocine-
ros sirvieron en 2017 más de 3,6 millones de comidas 
a las víctimas del huracán «María». Antes, sus menús 
comunitarios estuvieron también en Haití, tras el devas-
tador terremoto, y en Mozambique.

Inmigrante en Estados Unidos —aunque desde 2013 
disfruta de la doble nacionalidad—, José Andrés fue no-
ticia también hace unos años porque decidió no abrir 
uno de sus restaurantes en un edificio propiedad de Do-
nald Trump al escuchar las declaraciones del presidente 
sobre los inmigrantes. Fue demandado por incumpli-
miento de contrato, pero no dio marcha atrás. «Yo creo 
—dijo tiempo después en televisión sobre el asunto— 
que el futuro no es luchar porque nos vaya bien a noso-
tros y a nuestros amigos, sino que el nuevo sueño de la 
humanidad tiene que ser que nos vaya bien a todos».

«Esto no es solo una crisis sanitaria; incluso en el país 
más rico del mundo, Estados Unidos, hay hambre», ha 
dicho ahora, tras reconocer que ha propuesto al exvice-
presidente Joe Biden, candidato demócrata a la Casa 
Blanca en las elecciones de noviembre próximo, el nom-
bramiento de «un experto de seguridad nacional para 
alimentación». Estos días está visitando las cocinas de 
WCK en España. 

José Andrés, el 
inmigrante triunfador 
que plantó cara a Trump

Olivier de Belleroche.

Karla Hoyos.

lada a sus espaldas. Es de esas personas pragmáticas que 
hablan poco y hacen mucho, al menos esa es la sensación 
que transmite. De su valía y capacidad de organización no 
hay duda. Bien lo saben en Puerto Rico, donde en 2017 



llegó a sacar con WCK 75.000 comidas diarias para soco-
rrer a los damnificados del huracán «María», que devastó 
la isla. Fue allí donde conoció a José Andrés, quien poco 
después la fichó para que dirigiera su restaurante The Ba-
zaar en Miami (Estados Unidos), donde ahora está al frente 
de un centenar de personas. Cuando el 16 de marzo este 
cerró por el coronavirus, ella —mujer comprometida y so-
lidaria— decidió que no se iba a quedar de brazos cruza-
dos, a verlas venir, y tres semanas después ya estaba en 
Madrid con WCK dando de comer a las víctimas españolas 
de la pandemia. Empezaron sacando unos 500 menús, y 
dos semanas después habían preparado ya 40.000. En la 
recepción de la Escuela, una gran pizarra lleva el registro 
de las comidas salidas de esos fogones. El 31 de mayo, 
día de la visita de ECCLESIA, habían superado el medio 
millón: exactamente 505.293.

«Esas que ves ahí —nos dice Karla señalando el piza-
rrón— son las comidas que hemos preparado en Madrid, 
pero en total en España con WCK hemos elaborado ya 1,7 
millones desde 18 puntos de reparto: Madrid, Barcelona, 
Valencia, Sevilla, Cádiz, Jaén, Pontevedra, etc.». 

12.500 comidas en un día

¿Y a dónde van exactamente las comidas que prepa-
ráis?, preguntamos. Olivier nos señala un cartel colgado 
en la pared. «Mira, hoy sacamos 12.500: de ellas 7.500 son 
menús y 5.000 sándwiches y bocadillos. Los menús que 
preparamos son equilibrados: contienen carbohidratos 
(pasta, arroz, platos de cuchara etc.), proteínas (albóndi-
gas, estofados) y fruta. Y allí tienes los lugares de destino 
de cada una de ellas».

Otro pasquín próximo, en efecto, nos muestra el listado 
de asociaciones, agrupaciones o entidades religiosas que 
reciben el maná salvador. Entre estas últimas, encontramos 
hoy a las religiosas de Jesús y María (150 sándwiches), la 
Orden de Malta (300), la parroquia de San Isidoro y san Pe-
dro (200 comidas y 200 sándwiches), las Siervas de Jesús 
(250 menús), Teresa de Calcuta (250 menús)... 

Con todo, el mayor número de comidas en este día (650, 
además de 200 sándwiches) es para la Fundación Madrina. 
(La foto de decenas de personas haciendo cola a sus puer-
tas para recoger alimentos fue portada del número 4.033 
de ECCLESIA). En lo que respecta a los bocadillos y sánd-
wiches, la palma se la lleva hoy el Poblado de la Cañada, 
con 1.902 peticiones. A San Cristóbal de los Ángeles, otro 
barrio depauperado de la capital con gran conflictividad 
social y mucha población inmigrante, van también en esta 
jornada 507 comidas y 47 sándwiches.

Petra, la cicerone que nos enseña las instalaciones 
—«esta es la cocina, aquí están empaquetando las comi-
das, ahí preparando los bocadillos, en esta otra sala mon-
tando los sándwiches, aquí los voluntarios friegan los ca-

charros, esto es la lavandería...»— nos conduce también 
a los muelles de carga, donde justo en este momento dos 
coches están recogiendo sus pedidos. Empresas como 
Correos o Glovo, y los propios bomberos de Madrid, co-
laboran en la distribución de los alimentos, pero algunas 
instituciones vienen cada día al centro a por ellos. 

Uno de estos transportistas es Álvaro, un joven amable 
y sonriente de 24 años, que acaba de cargar en su vehículo 
150 menús y 200 bocatas para la parroquia de San Ramón 
Nonato, en el mismo distrito. Su párroco, José Manuel 
Horcajo, contaba hace unas semanas en estas mismas 
páginas cómo habían tenido que cerrar el comedor social 
que tenían por el maldito virus y que, aun así, en poco 
tiempo habían pasado de dar 300 comidas al inicio de la 
pandemia a 900 poco después. 

«¿Hay mucha necesidad por el barrio?», le preguntamos 
a Álvaro. «Sí, pero también mucha solidaridad. Si quieres 
ver lo que se hace por aquí pregunta en la parroquia de 
San Juan de Dios. ¡Menudo trabajo está haciendo ahí el 
padre Gonzalo!», nos dice en medio de las risas de sus 
compañeros, que al enterarse de que está hablando para 
un medio religioso le toman el pelo, indicando al periodista 
que no haga caso de su testimonio, pues «no tiene hecha 
ni la Primera Comunión». Álvaro, que encaja la broma con 
una sonrisa, se está refiriendo al padre Gonzalo Ruipérez, 
parróco desde septiembre de 2014 de San Juan de Dios 
de Vallecas, desde la que se han distribuido toneladas y 
toneladas de comida a cientos de familias necesitadas, del 
barrio y de otras zonas depauperadas de Madrid que les 
derivan. El día de nuestra visita, y según el organigrama 
consultado, San Juan de Dios iba a recibir de WCK 150 
comidas y 200 sándwiches. 

Álvaro, junto a su coche, con 150 menús y 200 bocadillos 
para la parroquia de San Ramón Nonato.
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Visita de las autoridades

El pasado 5 de junio, Brandon, Mario, Oleg, Petra, Ma-
ría, Olivier, Karla y el resto de voluntarios de WCK reci-
bieron la visita del alcalde y la vicealcaldesa de Madrid, 
José Luis Martínez-Almeida y Begoña Villacís, acom-
pañados por el fundador de la ONG, José Andrés. Los 
tres les agradecieron su esfuerzo y entrega. Los regidores 
posaron con una camiseta que decía: «Madrid os da las 
gracias». «Hasta 10.000 menús al día —tuiteó luego el 
primer edil— han llegado a salir de estas cocinas de la 
Escuela Municipal de Hostelería de Santa Eugenia, des-
tinadas a familias vulnerables y personal sanitario en la 
crisis del COVID. Gracias @chefjoseandres, @WCKitchen, 
@ONGCesal y @BomberosMad por hacerlo posible».

El alcalde y la vicealcaldesa de Madrid, Martínez- 
Almeida y Begoña Villacís, visitaron el centro con 
José Andrés (con pañuelo verde), el 5 de junio. 

Al cierre de este número de ECCLESIA, los cocineros y 
voluntarios de WCK seguían preparando menús y boca-
dillos para los más desfavorecidos. «Me han dicho que al 
menos este mes vamos a seguir», señala Mario, que cons-
tata también que el número de voluntarios ha ido mengua-
do y que cada vez resulta más difícil sacar la producción. 
Aun así, el pasado domingo volvieron a salir de la cocina 
de Santa Eugenia 10.000 menús de estos samaritanos de 
los fogones. 

@ecclesiadigital

José Ignacio Rivarés

World Central Kitchen (WCK), la ONG de José Andrés, comenzó a repartir sus comidas en España el 
pasado mes de abril. Karla Hoyos, mano derecha del restaurador asturiano en este cometido, empe-
zó a servir menús en Madrid el día 5 de dicho mes. Además de Madrid, la ONG ha abierto sus cocinas 
también en otras 14 ciudades españolas más: Barcelona, Valencia, Bilbao, A Coruña, Sevilla, Cádiz, 
Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla... En ellas han estado trabajando hasta 200 chefs y 4.500 voluntarios.

WCK ha contado con la colaboración de la Cruz Roja, el Banco de Alimentos y las administraciones locales. «Todos los 
alimentos para elaborar los platos han sido donados por Makro y para asegurar que las raciones se dan a las personas 
más vulnerables han trabajado mano a mano con el Banco de Alimentos de Madrid, que ha coordinado toda la iniciativa», 
asegura su página web. 

Para los repartos puerta a puerta han colaborado Correos, las dotaciones locales de los bomberos y empresas de re-
parto a domicilio como Glovo. 

World Central Kitchen en España:
200 cocineros y 4.500 voluntarios
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El Papa presidió el Corpus Christi en el altar de 
la cátedra de la basílica de San Pedro / EFE.

Ángeles Conde
Corresponsal en Roma
@AngyCnd

Una de las puntas de lanza 
del pontificado de Fran-
cisco es y ha sido dar vi-
sibilidad a quienes no la 
tienen. Por ello, en 2017, 

quiso que la Iglesia dedicara un día 
específico a detenerse y mirar direc-
tamente a los ojos de los que la so-
ciedad ha dejado atrás. Fue entonces 
cuando estableció la Jornada Mundial 
de los Pobres en el 23º Domingo del 
Tiempo Ordinario. Este 2020 se cele-
brará el próximo 15 de noviembre y el 
Vaticano dio a conocer el sábado 13 
de junio (no precisamente el día de la 

semana idóneo para obtener más re-
percusión mediática) el contenido del 
mensaje preparado por el Papa para 
esta IV Jornada y que lleva por título 
«Tiende tu mano al pobre». 

En las primeras líneas el Santo Pa-
dre invita «a superar las barreras de la 
indiferencia» e insiste, una vez más, en 
que en el rostro de cada persona pobre 
podemos encontrar al mismo Cristo: 
«La oración a Dios y la solidaridad con 
los pobres y los que sufren son inse-
parables. Para celebrar un culto que 
sea agradable al Señor, es necesario 
reconocer que toda persona, incluso 

la más indigente y despreciada, lleva 
impresa en sí la imagen de Dios». De 
ahí que Francisco explique que dedicar 
tiempo a la oración no puede ser una 
excusa para descuidar al necesitado, 
sino que el propósito de la oración es, 
precisamente, que ésta se encarne en 
obras como el servicio a los pobres. 
El Papa apunta a que este servicio no 
puede estar condicionado por tener 
tiempo o no, «por intereses privados», 
o «por proyectos pastorales o sociales 
desencarnados», y, ni mucho menos, 
por «la tendencia narcisista a ponerse 
siempre uno mismo en primer lugar».

Vaticano

Las manos tendidas, 
una letania de buenas obras
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Un año más el Santo Padre invita 
a involucrarse personalmente con los 
que sufren. Sobre todo, hace este 
llamamiento a las comunidades cris-
tianas a las que «no está permitido 
delegar a otros esta experiencia de 
compartir». Porque «el grito silencio-
so de tantos pobres debe encontrar 
al pueblo de Dios en primera línea, 
siempre y en todas partes, para dar-
les voz, defenderlos y solidarizarse 
con ellos ante tanta hipocresía y tan-
tas promesas incumplidas, e invitarlos 
a participar en la vida de la comuni-
dad», destaca.

Alude además a la crisis mundial 
que ha provocado el coronavirus, 
pero, esta vez, para señalar que esta 
desgracia nos ha podido permitir ver 
muchas «manos tendidas» que han 
sido como una «letanía de buenas 
obras», manos que «han desafiado el 
contagio y el miedo para dar apoyo y 
consuelo». «Uno no improvisa instru-
mentos de misericordia», asegura el 
Santo Padre, quien explica que esas 
manos se habían entrenado día tras 
día conscientes de «lo mucho que 
necesitamos de una mano tendida». 
Por ello, insiste en que esta situación 
de pandemia nos ha permitido redes-
cubrir la importancia de la sencillez y 
de mantener la mirada en lo esencial 
cuando nuestras seguridades se han 
puesto en tela de juicio y «cuando 
hemos tomado conciencia de la fragi-
lidad de nuestra existencia». 

«Hemos madurado la exigencia de 
una nueva fraternidad, capaz de ayu-
da recíproca y estima mutua», indica 
animándonos a despertar, a darnos 
cuenta de que las crisis «económi-
cas, financieras y políticas no cesarán 
mientras permitamos que la respon-
sabilidad que cada uno debe sentir 
hacia el prójimo y hacia cada persona 
permanezca aletargada».

El Papa, en definitiva, nos exhorta a 
«llevar las cargas de los más débiles», 
como dice san Pablo. Además denun-

cia a quienes tienen usan sus manos 
para perpetuar la pobreza. Tienen las 
manos en los bolsillos «y no se dejan 
conmover por la pobreza de la que, 
a menudo, también son cómplices» y 
cuyo alimento diario son «la indiferen-
cia y el cinismo». Con duras palabras, 
lamenta que existan «manos tendidas 
para acumular dinero con la venta de 
armas que otras manos, incluso de 
niños, usarán para sembrar muerte y 
pobreza. Manos tendidas que en las 
sombras intercambian dosis de muer-
te para enriquecerse y vivir en el lujo 
y el desenfreno efímero. Manos ten-
didas que por debajo intercambian 
favores ilegales por ganancias fáciles 
y corruptas. Y también manos tendi-
das que, en el puritanismo hipócrita, 
establecen leyes que ellos mismos 
no observan». Para no caer en estos 
extremos, el Pontífice propone llevar 
un estilo de vida que no excluya a los 
otros porque, «casi sin advertirlo, nos 
volvemos incapaces de compadecer-
nos ante los gritos de los otros, ya no 
lloramos ante el drama de los demás 
ni nos interesa cuidarlos, como si 
todo fuera una responsabilidad ajena 
que no nos incumbe». 

Cinco panes y dos peces 

no son suficientes

Con una gran visión de conjunto, 
desde el comienzo de esta crisis el 
Santo Padre viene anunciando que, 
no serán solo difíciles los meses de 
emergencia sanitaria, sino que po-
drían ser todavía más difíciles los que 
vengan después. Por este motivo, ha 
dado un paso más en la ayuda que 
quiere prestar a quienes más sufren. 
En calidad de obispo de Roma, tam-
bién ha pensado en su diócesis cuya 
cabeza es una ciudad cuyos habitan-
tes están padeciendo las consecuen-
cias económicas de forma atroz. Roma 

es una ciudad con unos 3 millones de 
habitantes, pero diseñada para cerca 
de 29 millones, el número de peregri-
nos y visitantes que cada año llegan 
hasta este destino. Con un 2020 per-
dido desde el punto de vista turístico, 
las decenas de miles de romanos que 
viven de este sector han visto cómo 
sus ingresos han mermado o, directa-
mente, han desaparecido. 

El Santo Padre, consciente de esta 
situación, ha creado un fondo que lle-
va por nombre «Jesús Divino Traba-
jador» para ayudar en este delicado 
momento, de forma particular, a los 
trabajadores que han perdido su em-
pleo, a los que trabajan en negro o 
en precario, a los empleados domés-
ticos, a los autónomos y a los peque-
ños empresarios. 

Francisco explica el porqué de este 
fondo en una carta dirigida al carde-
nal De Donatis, vicario de la diócesis 
de Roma. Expresa su preocupación 
ya que «este tiempo de sufrimiento 
que estamos viviendo a causa de la 
pandemia, además de sembrar dolor 
y preocupación, está seriamente mi-
nando el tejido social de nuestra so-
ciedad». Asimismo, también confiesa 
que piensa en la dignidad de las per-
sonas más golpeadas por los efectos 
de esta pandemia, sobre todo, «de 
aquellos que pueden quedar exclui-
dos de la tutela institucional y que 
necesitan un apoyo que los acompa-
ñe para poder caminar de nuevo de 
forma autónoma». 

Lamenta el Papa que, en estos 
momentos, parece «que los cinco 
panes y dos peces no resultan sufi-
cientes» dado que demasiada gente 
está necesitada de ayuda. La primera 
dotación de este fondo es 1 millón 
de euros que gestionará Cáritas de 
la diócesis de Roma. Se trata de un 
proyecto abierto a los ciudadanos e 
instituciones públicas y privadas que 
quieran realizar una aportación. De 
hecho, el mismo día que el Vicariato 
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El Papa indicó en su homilía del Corpus que la 
Eucaristía es capaz de sanar «nuestra memoria 
herida» y «nuestra memoria huérfana» / EFE.

de Roma dio la noticia de la creación 
de este fondo, el Ayuntamiento de la 
Ciudad Eterna anunció una contribu-
ción de medio millón de euros que no 
será la primera que done el consisto-
rio de la capital.

Más gestos del Papa

«Esta es la primera vez que he sido 
testigo de una peregrinación virtual». 
Así saludaba el Papa Francisco por te-
léfono el domingo 14 de junio a los 
participantes en la tradicional pere-
grinación al Santuario de Loreto. La 
pandemia no ha impedido el evento, 
aunque sí ha hecho que se adaptara 
con la participación virtual de los pe-
regrinos. La marcha se convirtió en un 
momento de oración en el santuario 
con la presencia de 20 jóvenes que 
representaban a todos lo que siguie-
ron la ceremonia online desde casa. 
El Papa Francisco les dijo a todos en 
esta llamada telefónica que lo que 
viene después de la pandemia será 
duro, pero los animó a que tengan 
valor, fe y esperanza y que recen a la 
Virgen de Loreto para que les conce-
da estos dones.

Como la comunicación en estos 
tiempos de COVID no puede ser en 
persona, el Santo Padre se adapta a 
las circunstancias gracias a las nuevas 
tecnologías y también a las de siem-
pre. Hace unos días escribió una carta 
a las religiosas agustinas del conven-
to de Santa Rita de Casia. La misiva 
es la respuesta a un simbólico rega-
lo que las religiosas enviaron al Papa 
el 22 de mayo, día de Santa Rita. Le 
mandaron 5 rosas que simbolizaban 
a los cristianos en los 5 continentes. 
Para el Papa Francisco, además tiene 
un significado muy especial el recibir 
rosas, especialmente, si son blancas. 
Él es muy devoto de Santa Teresa 
de Lisieux y cuando recibe una rosa, 
sabe que la santa ha acogido su in-

tención. El Papa explica a las religio-
sas en esta carta que esas rosas las 
puso a los pies de la Virgen María 
para que intercediera por todos. Tam-
bién les dice que en este tiempo de 
pandemia «Jesús es nuestra única es-
peranza» y que «en el Señor Resucita-
do el Padre cumple todas las prome-
sas y nos ofrece la mayor prueba de 
su fidelidad». «No nos resignamos, 
pues, al sufrimiento, ni a la muerte, 
sino que nos proponemos construir 
el futuro que Dios quiere realizar para 
todos sus hijos», añade Francisco. Las 
religiosas recibieron esta carta con 
enorme alegría como una señal de la 
atención y cercanía del Santo Padre a 
la vida conventual.

El Papa también ha querido tener 
un gesto con un país de América La-
tina donde ahora la emergencia sani-
taria es grande. Hace unas semanas, 
estremecían al mundo las imágenes 
de la ciudad ecuatoriana de Guaya-
quil donde, desbordados por el coro-
navirus, las autoridades no eran capa-
ces ni de recoger los cadáveres de las 
personas que habían fallecido por la 
infección en sus casas. Imágenes que, 
de seguro, también vio el Papa Fran-
cisco quien ha enviado dos respirado-
res comprados por el Vaticano para 
aliviar los efectos de la epidemia.

Y es que, aunque en los países eu-
ropeos la primera oleada de la pan-
demia esté remitiendo, lo cierto es 
que en el continente americano la 
infección sigue haciendo estragos, 
así como en África. Varias compa-
ñías farmacéuticas y laboratorios es-
tán trabajando en una vacuna que se 
presume inminente y algunos países 
del mundo han anunciado ya que 
comprarán masivamente las dosis 
oportunas. Por su parte, el Vaticano 
sigue abogando por que esa vacuna 
sea gratuita y universal. Así lo solicitó 
el sábado 13 durante la presentación 
del mensaje para la Jornada Mundial 
de los Pobres Rino Fisichella, presi-

Vaticano
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dente del Pontificio Consejo para la 
Nueva Evangelización y estrecho co-
laborador del Papa. Recordó que «no 
puede haber una zona privilegiada y 
otra que sufra por ser pobre», ya que 
«Dios no distingue ni el color de piel 
ni sabe de cuentas bancarias».

Otro gesto, y no menor, fue el tuit 
del Papa del 15 de junio con motivo 
del Día Mundial contra el maltrato a 
los ancianos: «La pandemia de #CO-
VID19 ha puesto de manifiesto que 
nuestras sociedades no se han orga-
nizado lo suficiente para hacer espa-
cio a los ancianos, con justo respeto 
a su dignidad y fragilidad. Donde no 
se cuida a los ancianos, no hay futuro 
para los jóvenes». Son especialmente 
significativas estas palabras del Papa 
si tenemos en cuenta que miles de 
ancianos han sido víctimas de este 
virus, o bien, por la saturación de los 
sistemas sanitarios, o bien porque no 
se ha considerado prioritario salvar 
sus vidas o, directamente, porque se 
les ha abandonado a su suerte. Otros 
tantos, que sí han recibido la adecua-
da atención médica, han perecido, sin 
embargo, en la soledad de un hospi-
tal o la residencia sin el calor de sus 
seres queridos.

Los niños son el futuro 

de la familia humana

Un miércoles más, el Santo Padre 
presidió la audiencia general desde 
la Biblioteca del Palacio Apostólico. 
No será posible celebrar este evento 
semanal con peregrinos quizá hasta 
2021. Dependerá de la evolución de 
la pandemia y de un posible conta-
gio de retorno en otoño. Francisco 
se encuentra inmerso en un ciclo de 
catequesis para explicar la importan-
cia de la oración. Habló de cómo Ja-
cob, cuando fue herido y se volvió un 
hombre vulnerable tras luchar toda la 

noche contra un oponente, se encon-
tró más cerca de Dios que nunca por-
que comprendió que necesitaba de 
su misericordia. Es la oración como 
un combate de la fe y una victoria de 
la perseverancia, explicó Francisco, 
quien dijo que Dios se presenta ante 
nosotros siempre en los momentos 
más oscuros y de más desorientación, 
«cuando nos encontremos realmente 
solos».

Al término de esta catequesis, 
Francisco hizo un llamamiento impor-
tante de cara al 12 de junio, Jornada 
Mundial contra el Trabajo Infantil: «En 
la situación actual de emergencia sa-
nitaria, en varios países muchos niños 
y jóvenes están obligados a realizar 
trabajos inadecuados a su edad, para 
ayudar a sus familias en condiciones 
de extrema pobreza. En no pocos ca-
sos se trata de formas de esclavitud 
y reclusión que causan sufrimientos 
físicos y psicológicos. Todos nosotros 
somos responsables de ello». Francis-
co, sobre todo, pidió a las institucio-
nes que preserven el bienestar de los 
niños, «el futuro de la familia huma-
na».

Inmunizarnos 

de la tristeza 

Si las audiencias generales to-
davía han de ser a puerta cerrada y 
sin la presencia de peregrinos, con 
respecto a las misas u otras ceremo-
nias, vamos viendo cómo progresiva-
mente van pudiendo asistir cada vez 
más personas. Es lo que sucedió el 
domingo 14 de junio en la misa por 
la solemnidad del Corpus Christi. El 
Santo Padre presidió la ceremonia 
en el altar de la cátedra de la basílica 
de San Pedro, como hizo durante la 
Semana Santa, pero, esta vez, pudo 
contar con la presencia de 50 fieles. 
Asistieron adecuadamente separados 
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y pertrechados con mascarilla. En una 
hermosa homilía, el Papa Francis-
co explicó que Jesús, sabiendo que 
la memoria de sus hijos es frágil, no 
solo nos dejó palabras, símbolos o 
la Escritura, elementos valiosos pero 
que podríamos olvidar con el paso 
del tiempo. Cristo nos dejó un me-
morial. «Nos dio un Alimento pues 
es difícil olvidar un sabor», indicó el 
Papa quien aseguró además que la 
Eucaristía es capaz de sanar «nuestra 
memoria herida» y «nuestra memoria 
huérfana». Porque hay muchas per-
sonas hoy en día que tienen una me-
moria herida y un corazón desolado 
que Dios puede curar. Así como cura 
también nuestra «memoria negativa», 
es decir, el pensar que «no servimos 
para nada, que solo cometemos erro-
res o que estamos equivocados». 
Francisco reiteró que Jesús nos ama 
y ve lo hermoso y bueno que somos 
ya que lo que deforma nuestra iden-
tidad es el pecado que es como una 
enfermedad «o una infección». «Y Je-
sús viene a curarlas con la Eucaristía, 
que contiene los anticuerpos para 
nuestra memoria enferma de nega-

tividad. Con Jesús podemos inmuni-
zarnos de la tristeza», indicó el Papa. 
Jesús lo hace con la fuerza de la Eu-
caristía «que nos transforma en porta-
dores de Dios, es decir, de alegría y 
no de negatividad». Por eso, el Santo 
Padre nos invitó a llevar esta alegría al 
mundo en lugar de compadecernos 
de nosotros mismos, de quejarnos o 
de criticar. Por último, el Papa tam-
bién dijo que la Eucaristía cura «nues-
tra memoria cerrada», las heridas que 
llevamos dentro que nos hacen daño 
a nosotros y a los demás. El amor cura 
nuestros miedos de raíz: «Esto hace 
Jesús, que viene a nuestro encuentro 
con dulzura, en la asombrosa fragili-
dad de una Hostia». 

Rezo por Libia 

Tras la misa, presidió el rezo del 
Ángelus. Lo hizo desde la ventana 
del estudio del Palacio Apostólico 
con fieles en la plaza conveniente-
mente separados de acuerdo a las 
normas sanitarias. En su alocución 
previa, explicó que la Eucaristía tiene 

un doble efecto: la unión con Cristo y 
la comunión entre los que se alimen-
tan de Él. «Es la Iglesia que hace la 
Eucaristía, pero es más fundamental 
que la Eucaristía haga a la Iglesia, y 
le permita ser su misión, incluso antes 
de cumplirla», indicó que Francisco 
quien insistió además en que recibir 
la Eucaristía propicia la unidad y no 
la división. Tras la oración mariana, el 
Papa quiso poner el acento en otra 
más de las cientos de realidades de 
sufrimiento olvidadas por el mundo 
y que se han agravado a causa de la 
pandemia. Francisco habló de la si-
tuación de Libia, un estado fallido en 
guerra donde quedan varados miles 
de refugiados y migrantes y que es 
escenario de múltiples violaciones 
de los derechos humanos. El Papa 
dijo que lleva días rezando especial-
mente por la situación que se vive en 
ese país. Solicitó a la Comunidad In-
ternacional que busque una solución 
efectiva para poner fin a la violencia y 
subrayó que «la situación sanitaria ha 
agravado las precarias condiciones» 
de migrantes, refugiados, solicitantes 
de asilo y refugiados internos. «Her-
manos y hermanas, todos tenemos 
responsabilidad en esto, nadie puede 
desentenderse. Recemos todos por 
Libia en silencio», agregó. 

Vaticano
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Opinión

Pascal
y la pandemia

La fecha del 23 de noviembre de 1654 quedó para 
siempre sellada en el corazón de Blaise Pascal, 
pues en ella tuvo lugar su «noche del fuego». En 
apenas unas líneas, sobre un pequeño trozo de 
papel conocido como el «memorial» que él mis-

mo cosió a su abrigo, el filósofo francés refleja cómo, en 
medio de la oscuridad, se desencadenó su regreso a la 
fe, entre lágrimas de alegría por el encuentro con el «Dios 
de Abrahán, de Isaac y de Jacob», no de los «filósofos». 
Precisamente él —que a lo largo de su vida no rehusó ja-
más la polémica— escribe contra los filósofos en su obra 
inconclusa los Pensamientos: «Ellos afirman: recogeos en 
vosotros mismos y hallaréis vuestro bien; no se les cree, y 
quienes les creen son los más vacíos…». Y es que «esta-
mos llenos de cosas que nos lanzan hacia afuera», pues el 
propio instinto revela que el hombre tiene que buscar la 
felicidad «más allá de él mismo» (cf. P 390). Bien sabe Pas-
cal que la alteración, aunque se estime insignificante, de 
su ritmo habitual —la soledad o la completa ausencia de 
preocupaciones y de diversión— manifiestan al hombre, 
incluso a los reyes, su miseria y la vacuidad de su corazón. 
Una de las lecciones que ha dejado la pandemia de nues-
tros días es la vulnerabilidad del ser humano, patente en 
su fragilidad y su muerte. Como los «filósofos», el mundo 
del progreso técnico parece encerrar la promesa de la su-
peración permanente de todo el mal que pueda dañar al 
hombre: la enfermedad, la peste, la guerra… se juzgaban 
realidades de otro tiempo. De repente, percibe la expo-
sición a un mundo de dolor que es capaz de tocarle pro-
fundamente y de afectarle, hasta el punto de que el ideal 

del ser humano, su autosuficiencia, se vuelve frágil y, en 
el encuentro consigo mismo —la reclusión no deseada— 
aflora su flaqueza.

Una vuelta a los Pensamientos permite descubrir que la 
esencia del hombre es el movimiento y que efectivamente, 
entre la grandeza del ideal humano y la propia realidad, 
media un abismo infinito que humanamente no es fran-
queable. Los «filósofos» —el apelativo, con el que Pascal 
se refiere a los miembros de la escuela estoica, tan en boga 
de nuevo en su tiempo— han conocido la perfección del 
modelo del ser humano, aunque han perdido de vista sus 
límites; esto es, han planteado una imagen tan alta de él, 
que su verdad, no obstante, la declara irrealizable. «Toda la 
desgracia de los hombres proviene de una sola cosa, que 
es no saber permanecer en reposo en una habitación». Por 
eso, un hombre recluido se encuentra cara a cara con el 
tedio y, por su medio, con «la desgracia natural de su con-
dición débil y mortal» (P 205). Del pro al contra, Pascal va 
oponiendo las tesis de los filósofos estoicos a la de los 
escépticos, quienes, al mirar la fragilidad del hombre, han 
renunciado perezosamente a todo empeño por sobrepo-
nerse a sus debilidades. Entonces, si es preciso negar la 
soberbia del estoicismo, aunque también la somnolencia 
del escepticismo, ¿cuál es la verdad del ser humano? 

Aquella noche del fuego fue también la fuente de su 
conocimiento sobre el hombre. En el encuentro con Je-
sucristo, descubrió que el rostro más original del ser hu-
mano es su contradicción. En la persona del Hijo de Dios 
hecho hombre, Pascal averigua con admiración cómo son 
reconciliadas las contradicciones: la infinitud se desposa 

Manuel Palma Ramírez
Sacerdote y presidente-decano de 
la Facultad de Teología San Isidoro 
de Sevilla
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con la finitud y la grandeza con la pequeñez, puesto que, 
en él, divinidad y humanidad están unidas. Asumiendo la 
tradición de los Padres de la Iglesia, se acerca al misterio 
de un maravilloso intercambio: para alcanzar la salvación 
de la humanidad, la liberación de sus contradicciones, el 
Hijo de Dios las asume en su propia carne, «en todo igual a 
nosotros menos en el pecado» (Hb 4, 15). El Omnipotente 
se adentra en una humanidad que no es intocable, se ex-
pone, como el resto de los hombres al golpe de un mundo 
que también a Él le afecta profundamente. Se entiende 
entonces que ningún dolor le es ajeno al Hijo de Dios, 
ninguna fragilidad. Muchos se han cuestionado estos días 
acerca del lugar de Dios en esta pandemia, ¿dónde está 
Dios cuando el tormento y el mal asolan a la humanidad? 
Dios se hace presente sufriendo y padeciendo con los se-
res humanos, pues indica el propio Pascal, «Cristo está en 
agonía hasta el fin de los tiempos» (P 553): en medio de la 
pandemia, el mismo Dios es reconocible en los miembros 
de su Cuerpo herido. Ese modo de padecer del Hijo de 
Dios no es, sin embargo, el signo del triunfo del mal so-
bre el Bien, que supondría la condena irremediable de la 
humanidad lacerada, sino al contrario, cargado de un sen-
tido activo, se revela en la Resurrección como el remedio 
de todo mal. El Hijo de Dios se entrega pacientemente, 
como «el cordero conducido al matadero» (Is 53, 7), para 
que los hijos sean liberados de la garra mortal del mal y, 
respondiendo (también ellos) activamente a él con sabidu-
ría, prudencia y compasión, alcancen la participación en 
su eternidad. Admiran así, en medio de la crisis del coro-
navirus, los gestos de generosidad, quizá desapercibidos, 
pero llenos de una solidaridad que, a veces, incluso pone 
en peligro la propia vida.

El día de san Clemente papa, a las diez y media de la 
noche, Blaise Pascal, envuelto en «lágrimas de alegría» 
volvía al Dios de Jesucristo e intuía que, solo por Él, el 
hombre, paradójico en su grandeza y pequeñez como una 
«caña pensante», podría alcanzar «la certeza, el sentimien-
to, la alegría y la paz». En la cruz, el Hijo se entrega para, 
ni siquiera en el dolor, el ser humano esté abandonado a 
su suerte. «Que no esté nunca separado de Él». La fe cris-
tiana no cierra entonces los ojos a la realidad, pues no se 
cumple en el vacío o en un idealismo falto de verdad, sino 
que, a imagen del Hijo de Dios, abraza la vulnerabilidad 
constitutiva del ser humano en la misma realidad en la que 
se topa con su fragilidad, en la espera de la plenitud de la 
Vida. En lo cotidiano, muchos siguen ofreciendo su tiempo 
y entregando su dinero y su pericia por los otros, convir-
tiéndose en un signo de santidad y de esperanza para la 
sociedad. 
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Despedida
colectiva
El arzobispo de Lima oficia la misa del Corpus
ante las fotos de 5.000 víctimas del COVID-19

Perú

Internacional

Nunca antes un templo vacío había estado tan 
lleno como la catedral de Lima el 14 de junio, 
festividad del Corpus. Ese día, el arzobispo 
capitalino, Carlos Castillo Matasoglio, cele-
bró la Eucaristía ante más de 5.000 fotos de 

víctimas del COVID-19, que habían sido enviadas los días 
previos por sus familiares. Las había en los bancos, pero 
también en columnas y muros, y en paneles habilitados. 

Monseñor Castillo quiso rendir así homenaje a las víctimas 
de una pandemia que hasta ese día había causado 6.688 
muertes y 225.000 infectados, haciendo de Perú el segundo 
país de América Latina (solo superado por Brasil) y octavo 
del mundo en número de contagios.

«Nos unimos en una sola voz para orar por nuestros muer-
tos, honrar su memoria y agradecer las huellas que dejaron 
en nuestras vidas», decía ese día la cuenta oficial en Twitter 
del arzobispado. 

En la Eucaristía, retransmitida por la televisión nacional 
y las redes sociales, el arzobispo se declaró «grata y pro-
fundamente sorprendido por la respuesta» del pueblo a 
esa despedida colectiva. «Nos unimos todos —dijo— para 
clamar por mayor fraternidad y solidaridad en el mundo y 
para que las familias que nos han pedido que oremos por 
sus difuntos recuperen la serenidad». 

En un momento dado, pasó por todas los bancos del 
templo e incensó las fotografías de los fieles. 

La catedral de Lima, el 14 de junio, con fotos 
de 5.000 fallecidos por COVID / EFE.
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Internacional

Santa Sofía, 
¿mezquita?

Turquía

Cuando el río suena, agua 
lleva, dice el conocido 
refrán español. Pues 
bien, estos días el río 
que suena en Turquía es 

el de que el presidente Erdogan ha 
dado instrucciones para comenzar el 
proceso legal destinado a convertir 
nuevamente la antigua basílica de 
Santa Sofía, hoy museo, en mezqui-
ta. El mandatario, en el poder desde 
2002, habría dado luz verde al pro-
yecto (aunque sin prisas) en una reu-
nión del comité ejecutivo de su parti-
do, Justicia y Desarrollo.

Rumores aparte, lo cierto es que 
el Consejo de Estado va a tratar la 
cuestión el 2 de julio, y que diversas 
voces ya han expresado su rechazo, 
tanto en la propia Turquía como en 
el exterior. Una de esas voces, según 
informa Fides, es la del metropolitano 
Hilarion Alfeyev, responsable de las 
Relaciones Exteriores del patriarcado 
de Moscú, que ha dicho que «los in-
tentos de cambiar el estatus de Santa 
Sofía podrían conducir al cambio y la 
violación del equilibrio entre las reli-
giones». Otra reacción procede de 
Egipto, de la «Casa de la Fatwa» (Dar 
al Ifta al Misryah), un observatorio 
presidido por el Gran Muftí de Egipto 
que se encarga de orientar y resolver 

dudas y controversias sobre la apli-
cación de los preceptos coránicos, y 
que ha calificado la hipotética recon-
versión de evento desafortunado. 

En el pasado, el patriarca ecuméni-
co de Constantinopla Bartolomé I ha 
expresado igualmente su oposición 
en repetidas ocasiones.

Sentencia del Tribunal Supremo

La cuestión no es nueva. Ya en 
2004 la Unión Turca de Monumentos 
Históricos presentó al Consejo de Es-
tado una petición similar que quedó 
sin respuesta ese año, y que finalmen-
te fue denegada en 2005. En abril de 
2013, y después de una larga dispu-
ta legal, la Justicia determinó que la 
propiedad del edificio correspondía 
a la «Fundación Islámica Sultán Me-
hmed II». Finalmente, el 13 de sep-
tiembre de 2018, el Tribunal Supremo 
rechazó de nuevo la petición para la 
conversión en mezquita sobre la base 
de que la solicitud presentada conte-
nía errores de forma.

Pese a ello, los sectores nacionalis-
tas e islamistas no arrojan la toalla y 
las presiones para la ejecución de la 
medida son cada vez mayores. 

En los últimos años, miles de per-
sonas se dan cita cada 29 de mayo 

ante las puertas de Santa Sofía para 
conmemorar el aniversario de la con-
quista otomana de la ciudad y reivin-
dicar que les sea devuelta su «casa 
de oración». Pero en la última con-
centración se ha dado un paso más, y 
el gobierno ha permitido que dentro 
del antiguo lugar de culto cristiano se 
lean pasajes del Corán y la llamada 
sura de la conquista, lo que ha pro-
vocado malestar y lógica indignación 
entre los cristianos, además de una 
gran polémica.

El templo, dedicado a la «Santa 
Sabiduría de Dios», fue iglesia y ba-
sílica cristiana desde 360 hasta 1453, 
año en que Constantinopla cayó en 
manos otomanas. El conquistador del 
Imperio Bizantino, el sultán Mehmed 
II, lo convirtió después en mezquita y 
como tal funcionó hasta que en 1935 
el presidente Mustafa Kemal «Ata-
türk», fundador de la Turquía moder-



na, lo secularizó e hizo de él el museo 
que es en la actualidad. Según se ha 
avanzado, el gobierno quiere que 
además de lugar de oración la futu-
ra mezquita siga funcionando como 
centro turístico, como ocurre con la 
cercana «Mezquita Azul».

Otros precedentes

Erdogan es consciente de que se 
trata de un tema sensible, pero añade 
que la decisión sobre el mismo solo 
le atañe a «nuestra gran nación». Se-
gún una encuesta publicada el 11 de 
junio, el 73,3% de las 2.414 personas @ecclesiadigital

José Ignacio Rivarés

a las que se preguntó si «Santa So-
fía debe ser convertida en mezquita 
y abierta al culto» respondieron afir-
mativamente, frente a un 22,4% que 
dijeron que «no» y a un 4,3% que 
aseguraron que carecían de opinión 
sobre el tema. 

A nadie se le escapa que Erdogan, 
cuya popularidad ha decrecido en las 
últimas fechas por la crisis del COVID, 
está jugando esta baza populista para 
recuperar apoyos. De llegar a consu-
marse la conversión, la espectacular 
basílica seguiría los pasos de la igle-
sia de Akdamar y del monasterio de 
Sümela, lugares de culto cristianos en 
su origen que fueron luego conver-
tidos en museos y que actualmente 
funcionan como mezquitas a todos 
los efectos. 

Santa Sofía fue durante siglos el 
mayor edificio religioso de la cristian-
dad. Durante un milenio fue la sede 
del patriarca de Constantinopla y en 
ella fue excomulgado en 1054 Mi-
guel Cerulario, dando comienzo así 
el Cisma de Oriente. 

El actual museo ha sido visitado 
por los dos últimos Papas que han 
viajado a Turquía. En 2006 recorrió 
sus estancias Benedicto XVI, quien 
tras recibir las pertinentes explicacio-
nes firmó en el libro de oro del mis-
mo. Desde ahí, el hoy Papa emérito 
se trasladó a la cercana mezquita del 
sultán Ahmed (la «Mezquita Azul») y 
a la sede patriarcal. Esa visita tuvo 
lugar apenas dos meses después del 
discurso de Ratisbona, que tanto ma-
lestar generó en el mundo musulmán.

El Papa Francisco hizo ese mismo 
recorrido en su visita de noviembre 
de 2014, también con ocasión de la 
festividad de San Andrés. 



¿Y el paludismo  
y el dengue?
La Iglesia de Madagascar denuncia el silencio 
gubernamental sobre estas dos epidemias 

Internacional

Madagascar está siendo azotada estos días 
por tres epidemias: COVID-19, paludismo 
y dengue, aunque la atención cotidiana 
de los malgaches se centre únicamente 
en la primera. Los obispos de la gran isla 

roja, sin embargo, han llamado la atención sobre el dato 
de que el paludismo habría causado más de cuatrocien-
tos muertos desde el pasado mes de enero. «Ya es hora 
de prestar una atención particular a la mejora del sistema 
sanitario público», ha dicho la Conferencia Episcopal, pre-
sidida por el cardenal Désire Tsarahazana.

Está claro que el gobierno se ha centrado en el coro-
navirus y ha olvidado sorprendentemente a las otras dos 
epidemias. De ahí que en una declaración del 22 de mayo 
la Conferencia Episcopal haya hablado de la necesidad 
de prestar también a estas «una atención particular», pues 
«están causando muchas víctimas y pérdidas humanas». 

Silencio oficial sobre las otras dos epidemias

Se trata de una cuestión que inquieta a muchos ciuda-
danos, que consideran que el Estado les atribuye «muy 
poca importancia». Algunos observadores van mas lejos y 
afirman abiertamente que «el paludismo y el dengue son 
los grandes olvidados del Presidente de la nación y que 
las informaciones que se dan sobre la situación real son a 
cuentagotas». Ello se puede observar en las acciones con-
cretas y de comunicación sobre las tres epidemias: movili-
zación general sobre el COVID-19 y gran silencio sobre el 
paludismo y el dengue. 

La declaración de la Conferencia Episcopal agradece 
particularmente los esfuerzos que están realizando los 

actores de la salud pública, médicos y personal sanitario. 
Las últimas noticias sobre el dengue —que se da, sobre 
todo, en el oeste del país— hablan de «una tendencia a 
la baja en los casos positivos». Aunque no hay estadísticas 
oficiales, algunos testigos afirman que hay varias víctimas. 
Sobre el paludismo, las informaciones oficiales conocidas 
a través de la prensa local aluden a acciones de lucha an-
ti-vectoriales y distribución masiva de medicamentos en 
los distritos más afectados. Para los obispos, este sería el 
momento idóneo para repensar «la mejora del sistema de 
salud pública en general». 

La gran isla de Madagascar, un poquito mayor que Es-
paña, cuenta con 27 millones de habitantes. Sus 8,5 mi-
llones de católicos pertenecen a 22 diócesis, en las que 
trabajan 892 sacerdotes diocesanos y 855 religiosos. 

Juan Manuel Pérez Charlín
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Cómo EE.UU. 
quiere cambiar 
de Papa

El corresponsal del perió-
dico «La Croix» en el Vati-
cano, Nicolas Senèze, es 
el autor del libro Cómo 
EE.UU. quiere cambiar de 

Papa (Editorial San Pablo). Se trata 
de una obra que tiene las caracte-
rísticas de un reportaje, no tanto de 
una investigación. Está basada funda-
mentalmente en las informaciones de 
los últimos años (periódicos y revis-
tas, blogs, incluso libros) sobre unos 
cuantos temas que le permiten al au-
tor argumentar en favor de la conclu-
sión enunciada en el título.

Hay que decir que el desarrollo 
de la obra está muy bien planteado, 
desde la presentación ágil y sustan-
ciosa de los personajes clave de esta 
historia: el excardenal McCarrick, el 
hombre del escándalo, y el intrigan-
te nuncio Viganò, el acusador. Luego 
desarrolla distintos momentos en los 
que el capitalismo estadounidense, 
bendecido por la práctica totalidad 
de sus obispos, se sintió traicionado 
por las palabras y los hechos del Papa 
Francisco: el papel frente a los abu-
sos sexuales, la actitud acogedora y 
de respeto hacia los homosexuales, 
la condena de la llamada teología 
de la prosperidad, algunos aspectos 
magisteriales de documentos pontifi-
cios, la eliminación de la legitimación 
de la pena de muerte, los acuerdos 
del Vaticano con China… En medio, 

E
l Tesoro de la Ciudad de las 
Damas de Cristina de Pizan 
es un nuevo volumen de la 
Collectio scriptorum mediae-
valium et renascentium, que 

la BAC publica en coedición con la UNED. 
El objetivo de esta colección es contribuir 
a recuperar el sentido humanista de la 
cultura mediante la publicación de obras 
clásicas que han ayudado a conformar el 
pensamiento occidental en el plano de 
la educación. Han aparecido ya obras de 
Raimundo Lulio, Juan Luis Vives, Hugo de 
San Víctor, Vicente de Beauvais…

Y ahora presentamos El Tesoro de 
la Ciudad de las Damas, que es un ma-
nual de educación para la mujer escrito 
en francés medio en 1405. Esta auténtica 
joya del bajo medievo destaca por su ori-
ginalidad y su frescura. Nadie antes había 
dedicado un libro completo a abordar la 
cuestión de la mujer como persona y su 
presencia en la sociedad. Su estructura 
tripartita obedece a la clasificación de sus 
seguidoras en tres grandes grupos: las 
altas mandatarias, las damas de la corte 
y el resto de las mujeres del pueblo. En 
este sentido, cabe destacar que las mis-
mas enseñanzas que da para la alta dama, 
las cree útiles para cualquier otra mujer y 
viceversa.

El presente volumen incluye también la 
traducción de la Carta de Cristina de Pi-
zan a la reina Isabel de Baviera, escrita en 
el mismo año que finalizó El Tesoro, como 
muestra de su implicación en los asuntos 
sociales y políticos de Francia. 

Libros
una serie de movimientos que pue-
den leerse en esa clave de permanen-
te susceptibilidad entre las posturas 
conservadoras de aquellos obispos, 
a través de los cuales llegan cuantio-
sos donativos al Vaticano, pero que 
buscan orientar el destino de los mis-
mos coartando la voluntad del propio 
Papa. De ahí que surjan numerosas 
tensiones entre quienes pretenden, 
gracias a su dinero, imponer los rum-
bos doctrinales y la autoridad supre-
ma de la Iglesia que no quiere entrar 
en ese juego.

Hay coherencia en lo que se cuen-
ta, con datos ya conocidos y otros 
que ilustran el laberinto de intrigas 
vaticanas; sabe encadenarlos y busca 
la causalidad para analizar mejor los 
efectos y sus consecuencias. El au-
tor se implica, no es neutral; da por 
buenas las versiones oficiales, adjudi-
cándose el papel de exegeta. Se ad-
vierte la ausencia de condena de las 
conductas de algunos eclesiásticos 
relevantes, pero sí lo hace sin palia-
tivos de los inductores del golpe de 
Estado (no solo Viganò, sino también 
otros peones varios). Porque golpe 
de Estado es presionar para que el 
Papa dimita y tratar de condicionar el 
próximo cónclave desde los poderes 
económicos. 

Y a muchos les parecerá innecesa-
rio el epílogo por ser susceptible de 
una dialéctica ociosa. 
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Jesús es el centro de la vida 
que ordena todos nuestros amores

Domingo XIII del Tiempo Ordinario 28 de junio de 2020

Pan 
de palabra

María Luisa Pérez

Paula Alió

pa ra peques

Jesús continúa educando 
y preparando a los discí-
pulos para que asuman la 
misión a la que son llama-
dos. Así, el misionero está 
invitado a ser persona de 

fe y libre, centrada en la Palabra de 
Dios, con un estilo sobrio y con una 
escala de valores marcada por el 
amor a Jesús. Por eso, el Evangelio 
de este domingo tiene tres instruc-
ciones que nos asombran y hasta nos 
pueden desconcertar:

√ Jesús ocupa un puesto privilegia-
do y está por encima de los miembros 
de la familia.

√ Cargar con la cruz: entrega la 
propia vida por fidelidad a Jesús, asu-
miendo que el seguimiento trae con-
sigo dolor y sufrimiento.

√ Acoger a un discípulo de Jesús 
es acogerle a Él. Esta identificación 
entra en el misterio.

Si Jesús es el centro de nuestra 
vida, todo se ordena alrededor de Él. 
Así que se trata de amar a los demás 
como un regalo de Dios, un verdade-
ro don. 

Si acogemos esta lógica del don 
que nos propone el Evangelio, el mis-
terio lo encontramos en la cruz, en las 
experiencias que se nos presentan en 

Queridos peques de 
ECCLESIA, la familia 
es uno de los gran-
des valores de los 
que disponemos en 

nuestra vida y aunque parece que 
Jesús nos llama al desapego, no sig-
nifica que nos tengamos que olvidar 
de ella. Pero la familia no es para 
Jesús algo absoluto e intocable. No 
es un ídolo. Hay algo que está por 
encima y es anterior: el reino de Dios 
y su justicia.

Es una forma de hacernos ver que 
nuestra familia forma parte de una 
más grande que es la de los hijos de 
Dios, que nos hace ser agradecidos 
a lo que hemos recibido y responsa-
bles para trabajar por los valores que 
nos transmite Jesús y a dar el amor 
de Dios.

Estos valores cristianos, que se 
inician en el seno de nuestra familia 
doméstica, nos llevan a no apegar-
nos a lo material de este mundo. Y 
Jesús nos dice que nuestra entrega 
será recompensada porque «el que 
pierda su vida por mi la encontrará».

¿Cómo cuidas en tu casa los valo-
res de la generosidad, la entrega, la 
austeridad, el servicio a los demás, la 
oración o el perdón? ¿Vives pensan-
do en tus caprichos y estar cómodo 
o buscas cuidar a los necesitados?

Jesús nos pide una entrega gene-
rosa y cuidar de los nuestros sin ce-
rrarnos a los demás.

¡Feliz domingo! 

la vida para crecer como personas. 
Nuestra vida está llena de amores y 
llena de cruces. Jesús nos invita en 
este Evangelio a abrazar nuestras 
cruces diarias con Él y por Él, recono-
ciendo que en ellas sobreabunda la 
gracia, a veces de manera misteriosa. 
La llamada profunda que se nos hace 
a cada uno no es solo a cargar con 
nuestra cruz sino ayudar a los demás 
con la suya, es decir, convertirnos 
en cireneos, sosteniéndonos unos a 
otros en el camino de la vida. 

Ilustración: 

José Manuel Lorca Planes
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