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Ladrillo a ladrillo. Porque todos somos necesarios y nadie sobra en esta reconstrucción tras la crisis sanitaria 
que estamos viviendo. Nuestra #PortadaEcclesia invita a construir una nueva sociedad enraizada en Jesús y su 
Evangelio. Es una gran oportunidad para todos, aprovechemos el momento para levantar nuestras vidas y nues-
tra sociedad teniendo como base irrenunciable que la vida es sagrada. Si realmente creemos que la dignidad 
de la persona se realiza en el bien común, en el de todos y en el de cada uno, estaremos construyendo juntos, 

estaremos sumando y ayudándonos unos a otros. Se trata de que ladrillo a ladrillo, poco a poco, levantemos la sociedad 
de la mano de los más vulnerables. Bien sabemos que somos llamados a concretar nuestro compromiso con Jesús... 
pues es la hora. Se nos pide mostrar nuestra mejor versión para construir de la mano del que más lo necesita, de nuestro 
vecino, del que viene de lejos o del que está solo.   
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1. MATERIAS PRIMAS

ECONOMÍA CIRCULAR #ConectaRopaPobreza

SOLUCIONES EXISTENTES:  

COMERCIO
JUSTO:
Busca ropa
con sellos
de garantía.

RE - PARAR:
Alarga la
vida útil 
de 
tu ropa.

RE- UTILIZAR:
Atrévete a usar
ropa de  segunda
mano,  visita
Moda Re,
comparte tu ropa.

RE- CICLAR:
Acabemos
con la 
 cultura del
desperdicio.

Conoce el caso de vulneración de derechos
laborales en la industria del calzado en Bangladesh

donde exponen a su personal laboral y a los
residentes locales, a aguas residuales no tratadas

que contienen cromo, azufre, amoniaco y otros
químicos causando serios problemas de salud.

ACTUAR:

JUZGAR:  EL CONSUMO EXCESIVO DE ROPA PROVOCA DAÑOS AL PLANETA Y A LA SOCIEDAD

ANÍMATE A UN CONSUMO RESPONSABLE. MENOS ES MÁS

Decálogo Verde

Ayúdanos a
apoyar una Ley
de Diligencia
Debida para
España.

Hay muchas más propuestas.
Entra en www.enlazateporlajusticia.org y busca el
documento ROPA
#CuidaPlanetaCombatePobreza

Enlázate por la Justicia

@EnlazatePJ
@Enlazateporlajusticia

Garantizan que la ropa se fabrique de manera sostenible.

"Garantizar modalidades  de
consumo y producción
sostenibles".

3. TRANSPORTE
IMPACTO: CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

ODS 12
Necesitamos utilizar el residuo
como materia prima para cerrar el
ciclo de este modelo económico.

COMERCIO JUSTO Y SELLOS DE GARANTÍA TEXTIL

Un ejemplo
circular.

¿QUÉ HEMOS AVANZADO?

 
2

2. PRODUCCIÓN Y CONFECCIÓN

requiere

En España cada persona  se desprende de 7 kilos de
ropa al año. El textil supone el 10-15% de los residuos 
de los vertederos.

IMPACTO: CONTAMINACIÓN AMBIENTAL



54035

Editorial
La Iglesia participa en la reconstrucción 

desde los más frágiles

La Doctrina Social de la Iglesia, es decir, la ilumina-
ción evangélica para la acción social de la Iglesia 
en el mundo, se asienta en un principio intocable: 
la vida humana es sagrada. El cuidado de la digni-
dad de la persona se realiza en el bien común, el 

de todos y el de cada uno. Esta polaridad, dignidad-bien 
común, genera de manera permanente los demás princi-
pios de la DSI: la libertad-subsidiariedad, la participación, 
la solidaridad y el destino universal de los bienes. Es el 
esqueleto de un tesoro llamado a ser más conocido por los 
católicos españoles, sobre todo en estos tiempos de pan-
demia cuando la sociedad se enfrenta a una de las peores 
crisis del siglo. Estos principios básicos sostienen la recien-
te intervención de Cáritas en el Congreso ante el Grupo 
de Trabajo sobre Políticas Sociales y Sistema de Cuidado 
de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica. 
Cáritas, es decir, la Iglesia, resalta la situación de los más 
empobrecidos y propone seis puntos que tienen como eje 
la dignidad de la vida humana: garantizar los derechos, el 
empleo del hogar y sistema de cuidados, la vivienda, la 
garantía de ingresos mínimos, las ayudas a las personas 
migrantes y las leyes sobre prostitución y Trata. Desde esta 
atención irrenunciable, habrá de promoverse la actividad 
económica, con el protagonismo de trabajadores y empre-
sarios, que genere los bienes y servicios necesarios para 
sostener todas las acciones y ayudas propuestas. 

Precisamente el 29 de mayo el Consejo de Ministros 
aprobaba el Ingreso Mínimo Vital, un paso importante para 
todas aquellas personas que están al borde de la pobreza 
severa (menos de 370 euros para una persona y menos de 
776 euros para dos adultos y dos menores de edad). Por 
eso, Cáritas valora muy positivamente esta medida por-
que supone «un alivio para las extremas condiciones de 
vida de cientos de miles de hogares españoles —en estos 
momento golpea a 1 millón de personas entre las familias 
que Cáritas acompaña— que carecen de ingresos y que 

podrán acceder a partir de ahora a una medida protectora 
capaz de garantizar sus derechos básicos». 

Mucho se ha hablado sobre esta medida intentando con-
traponer a los obispos españoles frente al Papa Francisco. 
Concretamente, el Pontífice se dirigía a los movimientos y 
organizaciones populares y en ese contexto proponía un 
salario universal para los trabajadores más humildes y sin 
derechos, en el horizonte del desarrollo humano integral 
que precisa de una base ineludible: «Tierra, techo y tra-
bajo». Pero el Ingreso Mínimo Vital es una medida que no 
está llamada a la permanencia, sino a sostener a quienes 
en este momento se acercan al abismo de la pobreza. Las 
condiciones de pobreza severa han aumentando un 30% a 
causa de la pandemia, y este momento las personas más 
frágiles son quienes más las sufren. Sin embargo, una vez 
más, este Ingreso Mínimo Vital se olvida de los migrantes 
y de los jóvenes. Y si hay una institución en este país que 
conozca profundamente la precariedad en la que están las 
personas en situación administrativa irregular, es la Iglesia. 
Normalmente, mediante una economía sumergida y a la 
que no queremos mirar de frente, viven, trabajan y contri-
buyen a la sociedad española. Esta exclusión se contrapo-
ne a «la propia Ley Orgánica de Extranjería que reconoce 
su derecho a acceder a prestaciones sociales básicas».

Por otra parte, los jóvenes mayores de 18 años tampoco 
podrán acceder a esta ayuda y aunque pudieran solicitarla 
a partir de los 23 años, uno de los requisitos exigidos es 
el haber vivido de forma independiente durante 3 años. 
¿Qué joven en este país y en este contexto puede cumplir 
esa condición? 

Se dan pasos concretos, y si la DSI tiene por principio 
que la vida humana es sagrada, es necesario que la Iglesia 
continúe velando por quienes ni siquiera podrán acceder 
a esa renta, que al fin y al cabo, supondrá para sus bene-
ficiarios el coste del alquiler de una vivienda, en el mejor 
de los casos. 
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Opinión

En memoria del padre 
Adolfo Nicolás SJ

Llegó la noticia que se estaba pronosticando en 
estas semanas: el padre Adolfo Nicolás ha pasado 
a ser ya memoria de la Compañía de Jesús. Esa 
memoria es la que me ayuda ahora a reavivar mo-
mentos personales con quien fue nuestro padre 

general entre 2008 y 2016. Están esparcidos aquí y allá 
por entre encuentros y reuniones, motivados casi siempre 
por tareas de gobierno. Hubo una excepción con otro cariz 
y otra cercanía: la convivencia exquisita con él en la Cu-
ria provincial en Madrid durante varios meses antes de su 
partida a Manila a inicios de 2017, mientras realizaba un 
seguimiento médico para calibrar su estado de salud.

De todos mis recuerdos, rescato uno por su valor y por 
la luz que después arrojaría para comprender y asimilar el 
estilo jesuita del padre Nicolás y su aporte a la Compa-
ñía. Fue al final de las jornadas de murmuraciones de la 
Congregación General 35 en Roma. Le pedí una entrevis-
ta y acordamos realizarla mientras volvíamos por la tarde 
desde la Curia General a donde nos alojábamos: él, en Il 
Gesù; y yo, en la Universidad Gregoriana. El corso Vitto-
rio Emmanuele II es suficientemente largo como para una 
murmuración que fuera enjundiosa.

Y así resultó. Mi propósito en aquella conversación era 
hacerme una impresión propia, sin depender de las refe-
rencias de otros, sobre el talante personal y espiritual del 
padre Nicolás. En ese día y a esa hora, su nombre sonaba 
con fuerza. No quise desaprovechar la ocasión para tomar 
contacto con quien entonces era, para muchos, un can-
didato firme a general, pero que desconocía. Quizás por 
eso, porque carecía de prejuicios y experiencias previas, 
lo que percibí en nuestro diálogo tuvo en mí un impacto 

espontáneo y directo, ese impacto que dejan las primeras 
impresiones de alguien con el que no te has encontrado 
antes y que perdura en el tiempo. Posteriormente, por ra-
zón de otras conversaciones y circunstancias, aquella hue-
lla de lo humano y lo espiritual del padre Nicolás se vio 
confirmada.

Un primer enfoque: la apertura

En las respuestas que me iba dando a mis preguntas, 
sentí enseguida una actitud personal muy marcada por 
lo que solo sé calificar como apertura. Apertura de miras, 
apertura de enfoques, apertura de perspectivas. Lo percibí 
también así después, a lo largo de su gobierno. El padre 
Nicolás me demostró en aquel rato romano que abordaba 
cuestiones cruciales de mundo e Iglesia, tomándolas des-
de un ángulo diferente. Era claro que había internalizado 
una especial universalidad jesuítica, proporcional al viaje 
espiritual que supongo hubo de culminar para inculturarse 
a fondo en las antípodas del mundo que le vio nacer.

La impronta oriental del padre Nicolás nos fue evidente 
a quienes no lo conocíamos ya en la misma Congregación, 
tras ser nombrado general. Oriente no era sólo un trozo 
muy importante de su vida. También suponía ese otro 
modo sapiencial de aproximarse a los temas fundamenta-
les de Compañía. El padre Nicolás manejaba una especie 
de aplicación simultánea de claves religiosas y culturales 
diversas, que lo capacitaba para contemplar en una pa-
norámica única el este y el oeste, Asia y Europa. Disponía 
de una habilidad notable para dar un toque de novedad a 
cuanto reflexionaba, que fuera, a la vez, crítico con posicio-

Francisco José Ruiz Pérez SJ
Decano de la facultad de Teología
de la Universidad de Deusto (Bilbao)
@jesuitasESP
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namientos excesivamente eurocéntricos de la Compañía 
y de la Iglesia. Tal apertura emergía en él como un signo 
notable de libertad interior. Esa libertad le dejaba ponde-
rar las cosas con una dosis de relativización sana, no pocas 
veces llena de humor, para detectar dónde podía estar lo 
más importante y dónde no.

Un segundo enfoque: la profundidad

Aquella murmuración me permitió además ser cons-
ciente de otro rasgo del padre Nicolás, derivado de su 
actitud abierta. Noté que su manera de formular optaba 
más por la imagen y el poder de la sugerencia, que por el 
concepto abstracto. Confiaba más en la fuerza evocadora 
del lenguaje, que en el empeño por delimitar las palabras. 
Gustaba más de las preguntas que desencadenaran bús-
quedas, que de las soluciones cerradas.

Lo cierto es que siempre asociaremos al padre Nicolás 
su invitación continua a la Compañía de Jesús a practicar 
profundidad, entendida como un espacio indefinido y, 
sin embargo, lleno de Dios. La recuperación del tema del 
discernimiento al interno de la Compañía de Jesús creo 
que es un efecto de esa insistencia. En esa línea fue muy 
comentada aquella intervención que tuvo con motivo del 
informe De Statu, presentado en la Congregación de Pro-
curadores en 2012:

«… aunque pueda sorprender a algunos, entiendo que uno 
de los retos principales que afronta la Compañía hoy es el 
de recuperar el espíritu de silencio. No estoy pensando en 
normas disciplinares, en tiempos normativos de silencio o en 
la vuelta a casas religiosas con un aspecto semejante al de los 
monasterios. Estoy pensando más bien en los corazones de 
los jesuitas. Todos estamos necesitados de un lugar en nues-
tro interior donde no haya ruidos, donde nos pueda hablar la 
voz del Espíritu de Dios, con suavidad y discreción, y dirigir 
nuestro discernimiento. Intuyo en esto una verdad muy hon-
da: necesitamos tener la capacidad de convertirnos nosotros 
mismos en silencio, en vacío, en un espacio abierto que la Pa-
labra de Dios pueda llenar y el Espíritu de Dios pueda inflamar 
para bien de otros y de la Iglesia» (1).

En mi opinión, el padre Nicolás soñó a los jesuitas des-
de esa apertura y esa profundidad. A ambas las conside-
raba como subrayados especialmente pertinentes para la 
coyuntura actual de nuestra vida religiosa. Así lo expresó 
de nuevo antes de que se iniciara la Congregación General 
36 en 2016:

«Nuestro pensamiento es siempre un pensamiento “in-
completo”, abierto a nuevos datos, a nuevas formas de en-

tender, a nuevos juicios sobre la verdad. Tenemos mucho que 
aprender del silencio de la humildad, de la sencilla discreción. 
El jesuita, como dije una vez en África, debe oler a tres co-
sas: a oveja, esto es, a lo que vive su gente, su comunidad; a 
biblioteca, es decir, a reflexión en profundidad; y a futuro, es 
decir, a una apertura radical a la sorpresa de Dios. Creo que 
estas cosas pueden hacer del jesuita un hombre de pensa-
miento abierto» (2).

El modo en que el padre Nicolás comunicó a los 
congregados en 2016 que no disponía de salud para 
gobernar la Orden creo que fue el testimonio de hasta 
qué grado se había encarnado en él lo que tanto anhelaba 
para sus compañeros. Mientras recibía nuestros aplausos y 
pasaba a ocupar su asiento en el aula de la Congregación, 
tuve la sensación de que aquel padre Nicolás, ya 
debilitado, seguía siendo el mismo con quien murmuré, 
años atrás, sobre la sencillez con que debía ser gobernada 
la Compañía de Jesús. 

NOTAS

(1) ADOLFO NICOLÁS, SJ, De Statu S.I. (CP 70. Nairobi 2012. 9-15 
de Julio), 6 (las cursivas son mías).
(2) Razón y Fe, 2016, t. 274, nº 1415, 128.
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España

El valor humano
más allá de
lo económico

El tándem libertad y segu-
ridad es un debate que 
ha vuelto a abrir en nues-
tra sociedad el COVID-19. 
Una eclosión que ha arra-

sado con un sector económico que 
se ha visto afectado por la crisis y 
por las medidas de restricción de li-
bertades. Con este punto de partida 
profundizaron el pasado 2 de junio en 
una nueva sesión del Foro de Encuen-
tros Interdisciplinares sobre el Mundo 
post COVID-19 de la Fundación Pablo 
VI, Joseba Segura, obispo auxiliar de 
Bilbao y economista, y Antonio Gara-
mendi, presidente de la CEOE.

Un pez o enseñar a pescar

A partir del debate social genera-
do en torno al Ingreso Mínimo Vital, 
el obispo auxiliar de Bilbao hizo cons-
tar cómo en el País Vasco estas me-
didas no han «desincentivado el tra-
bajo», ya que los que la perciben son 
en su mayoría pensionistas, emplea-
dos precarios o personas vulnerables 
que no están en el mercado laboral. 
«Esta renta lo que hace es que ase-
gura que esa gente que ya está fuera 
del mercado de trabajo pueda vivir 

dignamente». Algo que Garamendi 
apoyó pidiendo que se oriente esta 
medida a la «empleabilidad, es decir, 
no solo dar el pez, sino dar la caña 
y enseñar a pescar». No obstante, el 
presidente de la CEOE subrayó que 
aprobar esta disposición «va más allá 
de lo meramente coyuntural», y que 
para una reforma «estructural» como 
esta, se debería haber llegado a un 
consenso, a un estudio profundo «y 
no aprovechar un estado de alarma 
para aprobarla. Esta renta tiene que 
tener un recorrido».

Quiebra económica

Respecto a la situación de las em-
presas, Garamendi aseguró que el 
primer objetivo de los ERTEs es pro-
teger el empleo. «Sin ellos, la mayoría 
de las empresas habrían cerrado. Esto 
es un equilibrio de vasos comunican-
tes que haría que muchas empresas, 
si cerrasen, no volverían a abrir. Por 
eso, es clave prolongar las regula-
ciones temporales de empleo más 
allá de junio». También el prelado se 
sumó a la importancia de esta medi-
da «para este desafío tremendo». Lo 
que han hecho CEOE, sindicatos y 

Gobierno para poder prolongar los 
ERTEs «es un ejemplo de diálogo y 
concertación social, algo que necesi-
tamos en este país», señaló. «Ha sido 
un desafío muy intenso, pero los cam-
bios van a venir progresivamente. La 
cultura empresarial y sindical en Espa-
ña está marcada por la tradición en la 
que prima una confrontación de inte-
reses de empresarios y trabajadores 
que a través de negociaciones duras 
llegan a cesiones y acuerdos». Ante 
esto, Segura propuso «crear opciones 
de confianza y transparencia, colabo-
ración en el proceso de decisión de la 
empresa y una posible participación 
del capital».

«El diálogo social es la mejor in-
fraestructura que tiene un país y no-
sotros estamos trabajando en ese fu-
turo», explicó Garamendi. «Nosotros 
somos partidarios del diálogo social, 
de las mesas de negociación y de ver 
en cada caso dónde están los espa-
cios». Además, ha instado a poner a 
las personas en el centro de las em-
presas, y apostar por la formación. 
«Donde está la pobreza real es en 
la falta de formación. El paro juvenil 
puede llegar casi al 50%, y la forma-
ción es un tema clave».



94035

El valor social del trabajo

Durante esta pandemia «se han 
puesto en valor a los trabajadores im-
prescindibles que en ocasiones son 
los que menor valor añadido tienen», 
alertó el obispo. «Son trabajos que no 
tienen visibilidad y que forman parte 
de nuestro ser, de nuestra identidad 
humana, y que no están retribuidos». 
Además, subrayó que «son trabajos 
muy difíciles de sustituir porque tie-
nen un gran valor humano y que no 
están reconocidos por el mercado del 
trabajo. No es el valor social, sino el 
valor económico».

El teletrabajo,
¿ha venido para quedarse?

«El teletrabajo permite tener cier-
ta flexibilidad interesante», expuso el 
prelado. Pero ofrece un peligro: «Pue-
den perderse las relaciones persona-

les, y provocar una fragmentación de 
la experiencia laboral mayor de la que 
existe. También para Garamendi, el 
teletrabajo es una gran oportunidad 
para el mundo de la empresa y las 
personas, «siempre y cuando se uti-
lice bien».

A lo largo de la pandemia «nos he-
mos dado un atracón de teletrabajo 
que no es bueno ni para el trabajador 
ni para la empresa. Tiene que ser un 
complemento que ayude a la conci-
liación de la vida familiar sin perder 
las relaciones humanas, no podemos 
renunciar a ellas».

¿Subir el salario mínimo?

Ante las preguntas formuladas por 
Jesús Avezuela, director de la Fun-
dación Pablo VI, y que moderó el pe-
riodista Mariano Guindal, los partici-
pantes abordaron la polémica posible 
derogación de la reforma laboral 

anunciada por el Gobierno del PSOE 
y pactada con Bildu y Podemos. Ante 
esta posibilidad, Garamendi ha sido 
muy claro: «Si quitamos de un pluma-
zo la reforma laboral tendremos un 
problema muy serio, no solo laboral 
sino también de confianza en España 
de cara a Europa, por ejemplo». En 
esta situación de emergencia sani-
taria, «no es el momento, cuando lo 
urgente supera a lo necesario. Para 
decisiones estructurales hay que sen-
tarse. Los reales decretos cada sema-
na no nos han gustado nada», lamen-
tó.

El obispo auxiliar de Bilbao, por su 
parte, insistió en que el papel de la 
Iglesia «es apoyar, con todos los me-
dios que tenga, el diálogo social. La 
economía nos ha globalizado y tene-
mos que sentar las bases de un sis-
tema que garantice los derechos de 
las personas más vulnerables tras el 
impacto del coronavirus». 

Mariano Guindal Jesús Avezuela

Joseba SeguraAntonio Garamendi
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Proteger a los más 
vulnerables ante la crisis 
El plan de Cáritas para la reconstrucción

Esta crisis «no ha sido igual 
para todos». Así de con-
tundente comenzó Natalia 
Peiro, secretaria general 
de Cáritas, su intervención 

ante el Grupo de Trabajo de Políticas 
Sociales y Sistema de Cuidados de 
la Comisión para la Reconstrucción 
Social y Económica del Congreso de 
los Diputados. «El desempleo ha au-
mentado entre marzo y abril un 2,5%, 
según el Servicio Público de Empleo, 
pero en la población que atendemos 
el incremento es del 20%, ocho veces 
más que la tasa normal». 

A partir de estos datos, Cáritas ex-
puso que los hogares que no reciben 
«ni un solo euro» han aumentado un 
136% y que aquellos que sí tienen 
ingresos los han visto reducidos en 
un 33%. «Acompañamos a un millón 
de personas que viven con menos de 
370 euros», explicó Peiró en esta his-
tórica intervención que tuvo lugar el 
pasado 1 de junio. La secretaria ge-
neral de Cáritas propuso «un paquete 
de medidas urgentes que sirvan para 
sentar las bases de un sistema que 
garantice los derechos de las perso-
nas más vulnerables tras el impacto 
del coronavirus». Unas medidas que 
Cáritas ha recogido en el documento 
«Análisis y Propuestas de Cáritas para 
la (re)construcción» que ponen en 
alerta ante una «falsa recuperación» 
que se construya sobre el mismo mo-

delo de crear empleos «atrapados en 
condiciones de inseguridad a cambio 
de «avanzar en más precariedad».

Propuestas concretas

La secretaria general de Cáritas 
enumeró ante el Grupo de Trabajo los 
seis capítulos del paquete de medi-
das que engloban la garantía de de-
rechos económicos, sociales y cultu-
rales para que cuenten con el mismo 
grado de protección que los civiles y 
políticos; empleo de hogar y sistema 
de cuidados, articulando un sistema 
de cuidados universal, público y de 
calidad; el acceso a la vivienda; la re-
gulación de personas migrantes, des-
de el empadronamiento a evitar la 
reapertura de los CIEs; y el combate 
contra la prostitución y Trata de seres 
humanos en todos los fines. 

Sobre la garantía de ingresos mí-
nimos, «que amplíe la cobertura del 
ingreso mínimo vital», Cáritas emitió 
una nota el 2 de junio, aplaudiendo 
su aprobación, «un paso decisivo en 
la lucha contra la pobreza severa, que 
nos dignifica como país al reforzar 
nuestros sistemas de garantías socia-
les para las personas excluidas y nos 
acerca a la media europea en materia 
de ingreso mínimos». Sin embargo, 
Cáritas denuncia que se deja fuera de 
esta renta a los jóvenes y a las perso-
nas en situación irregular. 
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A las familias: 
«No estáis solos»
El arzobispo castrense preside un funeral por las víctimas 
del COVID en el que participa la ministra de Defensa

«A
nte la impotencia de vuestro dolor 
y el sufrimiento de tantos hombres y 
mujeres en España y en la humanidad 
ante el COVID-19, os anuncio que no 
estáis solos, Cristo nos acompaña y 
todo tiene su sentido, aunque no lo 
veamos ahora y pronto el Señor nos 
librará de esta peste funesta». Fueron 
palabras del arzobispo castrense de 
España, Juan del Río Martín, el sá-
bado 30 de mayo cuando presidía un 
funeral en memoria de las víctimas. La 
celebración tuvo lugar en la catedral 
castrense, en Madrid, y a ella acudió 
la ministra de Defensa, Margarita Ro-
bles. Del Río les dijo en la homilía a 
los familiares, ante el dolor: «Os digo 
como el apóstol Pedro le dijo al para-
litico que pedía limosna en la puerta 
del templo de Jerusalén: “No tengo 
ni oro ni plata, lo único que tengo es 
a Jesucristo”». 

Tampoco eludió la pregunta: 
«¿Dónde está Dios?», a la que res-
pondió lo siguiente: «Es la misma 
pregunta que Jeremías se hacía, tal y 

como hemos escuchado en la primera 
lectura: “Me han arrancado la paz… 
se me acabaron las fuerzas”. Pues 
bien, todo el sufrimiento pasado, pre-
sente y venidero se ha plasmado en 
el fragmento oído donde un militar, 
el centurión romano, proclama que 
quien muere en la cruz no es un hom-
bre cualquiera, sino el hijo de Dios».

Al mismo tiempo, Juan del Río re-
cordó que, «después de la muerte, 
está la resurrección». Al finalizar la 
Eucaristía, se rezó un responso ante 

la placa que recuerda a los fallecidos 
en el accidente del Yak-42.

A la Eucaristía asistieron familiares 
de fallecidos por el COVID-19 y au-
toridades del Ministerio de Defensa 
encabezadas por el Jefe de Estado 
Mayor de la Defensa, el secretario de 
Estado, el subsecretario de Defensa y 
los Jefes de Estado Mayor del Ejér-
cito de Tierra, Armada y del Ejército 
del Aire, el teniente general Jefe de 
la Unidad Militar de Emergencias y 
representaciones de otras unidades. 

Juan del Río dialoga con la ministra 
y otras autoridades al finalizar la Eucaristía.



Opinión

Toque de oracion y silencio

El 28 de abril de 1503, en lo que hoy es la ciudad 
de Ceriñola, en la Apulia italiana, se enfrentaban 
las tropas españolas mandadas por don Gonzalo 
Fernández de Córdoba contra las francesas con el 
duque de Nemours al frente. Contra toda previsión 

numérica, las españolas vencieron y los españoles celebraron 
la victoria cerca del campo de batalla con una buena cena. 
Fue entonces cuando el Gran Capitán observó que uno de 
sus pajes lucía ricas vestiduras impropias de su condición. 
Cuando escuchó de labios de aquel hombre que las había 
despojado del cuerpo sin vida de Nemours ordenó suspender 
los festejos. Recogieron su cadáver y, con toda solemnidad y 
en silencio, lo llevaron a hombros de capitanes españoles a 
su campamento, donde mandó que se le rindieran honores 
militares. Dicen que el Gran Capitán costeó personalmente 
las honras fúnebres, pagó a los habitantes de la región para 
que enterraran los cuerpos de los 4.000 franceses muertos y 
regaló dos barcos apresados en las costas de Nápoles para 
que los enemigos derrotados volvieran a Francia. El rey Luis 
XII alabó por escrito la humildad y piedad del militar español, 
y su propio rey, Fernando el Católico, le recriminó el regalo 
de las embarcaciones al enemigo, a lo que don Gonzalo 
respondió: «A Dios le gusta más usar la misericordia que la 
justicia; imitémosle en ello, ya que nos ha dado la victoria».

Aquel gran hombre pasó la noche de la victoria meditan-
do en todo lo vivido, y al día siguiente resolvió que, desde 
entonces y a la puesta del sol, se dieran en sus ejércitos tres 
toques largos de caja de guerra en memoria de todos los 
caídos en combate, tanto en sus ejércitos como en el de 
los enemigos. Seguían así la secular costumbre de llamar 
a oración con el repique de las campanas de las iglesias 
al alba, al mediodía y a la puesta del sol. Este último se 
conoce como toque de oración, con la intención de invitar 
a la plegaria por los fieles difuntos.

Nunca unos toques de caja contuvieron tantos sentimientos 
de piedad y respeto por los hermanos caídos, pero también 
por aquellos que fueron enemigos en vida. Esta piadosa 
costumbre se extendió por todos los ejércitos españoles 
y los de otros países, y ha llegado hasta la actualidad: en 

todas las instalaciones militares españolas en suelo patrio 
o extranjero se interpreta diariamente, ahora con corneta, 
después de haber arriado la bandera.

El pasado 27 de mayo este toque de oración se escuchó a 
una hora inusual, a la misma que repican las campanas cada 
mediodía para invitar a la plegaria. Ese día comenzaron en 
España los diez días de luto oficial decretados por el Gobierno 
de la nación en todo el país por los fallecidos a causa de 
la pandemia COVID-19. Momentos antes, Sus Majestades 
los reyes y Sus Altezas reales la princesa de Asturias y la 
infanta Sofía salían del edificio de la Casa de SM el rey, en 
el palacio de la Zarzuela, pasando junto a su equipo más 
cercano y el personal que trabaja en las dependencias de 
la Jefatura del Estado.

En la sobriedad de aquellos padres acompañados de 
sus hijas, vestidos de respetuoso luto, se imponía la ima-
gen de una de las mejores armas contra toda pandemia 
y sus consecuencias, la de la unidad familiar; el primero 
y más irreductible refugio de todo ser humano. No solo 
era un homenaje a todas las familias que han tenido que 
permanecer confinadas casi tres meses, sufriendo muchas 
innumerables adversidades, sino también un aliento de con-
fianza en que serán ellas, las estructuras familiares, quienes 
antes que nadie y nada servirán de nuevo a las personas 
el ámbito más seguro y humano para continuar cuanto aún 
queda por luchar y sufrir.

Los Reyes y sus hijas se colocaron juntos frente a la en-
seña nacional que ondeaba a media asta. Dispuesta en la 
posición de luto en presencia del jefe del Estado, la bandera 
se erigió en el símbolo de una España que llora por tantos 
miles de compatriotas que han caído en el campo de batalla 
de esta pandemia. 

La colocación de la familia real, con la princesa situada 
a la derecha de su padre, a cuya izquierda se encontraban 
la reina y la infanta, es relativamente novedosa. La primera 
ocasión en que se pudo contemplar esta disposición fue 
ante la imagen de la Santina en su santuario de Covadon-
ga, el 8 de septiembre de 2018, con motivo de los actos 
conmemorativos del Reino de Asturias, de la coronación 
canónica de la Virgen de Covadonga y del Parque Nacional 
de Picos de Europa. 

Situada de esta manera la familia real y con la inconfundi-
ble imagen de la ciudad de Madrid al fondo, icono de tanto 
sufrimiento en las últimas semanas, el cornetín de un guardia 

Manuel Fanjul García
Director general de Publicaciones de la CEE 
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que pretenda sacar renta del sufrimiento y el miedo de los 
españoles y de cuantos con nosotros están viviendo las te-
rribles consecuencias de la pandemia, alentando en muchos 
casos una debilidad y división cuyas terribles consecuencias 
nadie quiere imaginar. 

Si nunca tanto se pudo decir en tres toques de caja como 
lo que dispuso hace más de quinientos años aquel gran militar 
español, sería difícil decir más que lo que un gran rey, a quien 
Dios guarde, ha dicho con un toque de corneta, un minuto 
de silencio y una familia reunida en torno a una bandera.

A quienes creemos en la fecundidad del silencio, nos con-
forta encontrar razones para seguir creyendo que la oración 
y el silencio volverán a salvar al mundo. 

real interpretó el toque de oración. El rey, en posición firme 
y sin retirar la mirada elevada hacia la bandera, expresó en 
lenguaje no verbal su actitud de permanecer junto a los 
que padecen sin perder la esperanza de que su país saldrá 
adelante. Minutos después, Felipe VI completó este gesto 
con un mensaje que puso palabras al contenido de aquel 
imponente silencio, y en el que recordaba a los miles de 
compatriotas muertos, a los que lloran su muerte y a los que 
siguen haciendo frente a esta situación para vencerla. «A 
todos, junto a sus familias, les debemos nuestro recuerdo, 
nuestro duelo y nuestro cariño». 

Si en aquella soleada e histórica jornada en Covadonga el 
arzobispo de Oviedo, monseñor Jesús Sanz Montes, agradecía 
al monarca «su valentía y clarividencia en la defensa de la 
libertad de nuestro pueblo, de su paz y de su plural convi-
vencia democrática en un Estado de derecho», no deberían 
hacerse esperar ahora otras voces agradecidas que supieran 
reconocer la labor llevada a cabo durante estas semanas por 
el primero de los españoles para vertebrar el país y dirigir 
sus sentimientos a los valores más profundos de nuestra 
sociedad, en el deseo de que de todo esto salgamos con 
lecciones aprendidas y más unidos. Una labor esencial que 
se sitúa más allá de todo tipo de oportunismo o populismo 
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Un Rocío vivido
desde el corazón

Fin de las misas 
retransmitidas 
desde la CEE 

Salamanca 
crea su oficina
contra los abusos

España

El Papa Francisco quiso unirse a los rocieros en 
un Rocío histórico, a los que les envió un mensa-
je para que «sigan caminando hacia Dios en las 
marismas de la vida y, con el ejemplo de María, 
la sin pecado, sepan cantar con palabras y obras 

la misericordia divina a todas sus gentes». El repique uní-
sono de campanas en la parroquia de Almonte y en todas 
las iglesias y capillas de hermandades y asociaciones del 
Rocío, y el posterior rezo del Ángelus, pusieron punto y 
final al Rocío de Luz el Lunes de Pentecostés. 

No hubo salto de la reja ni la posterior procesión por la 
aldea. El COVID-19 ha provocado una imagen histórica: las 
marismas rocieras vacías. «No recordamos en la historia la 
suspensión de la romería del Rocío, sumándole, además, un 
año en el que la Virgen se encuentra en Almonte», declararon 
desde la hermandad Matriz. 

El obispo de Huelva, José Vilaplana, centró la homilía 
de la Eucaristía solemne, celebrada el domingo 31 de mayo 
en Almonte, en resaltar en qué consiste la «peregrinación 
del corazón»: Incluso en los momentos duros, el corazón 
tiene que ser «agradecido, porque sabe que la vida es un 
regalo», y también «solidario, porque sabe mirar a los otros 
como hermanos y se deja conmover con los que sufren». 
Un corazón creyente, «que confía en Dios y edifica su vida 
sobre roca y no sobre arena», les consoló. 

Desde que comenzó el estado de alarma, la 
sede de la CEE en la calle Añastro acogió 
misas dominicales ofrecidas por La2 de TVE. 
Han sido nueve celebraciones preparadas por 
el director de publicaciones y responsable de 

las celebraciones litúrgicas de la CEE, Manuel Fanjul. El 
cardenal Carlos Amigo, arzobispo emérito de Sevilla; el 
arzobispo castrense, Juan del Río; y los obispos auxiliares 
de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino, Jesús Vidal, 
José Cobo y Santos Montoya han celebrado estas Euca-
ristías extremando las medidas de seguridad sanitarias y 
acompañados de algún miembro del personal de la propia 
CEE, como el director del departamento de Pastoral de la 
Salud, José Luis Méndez, que también presidió una de las 
Eucaristías. 

El obispado de Salamanca ha creado la oficina de 
Recepción de Informes sobre Abusos. En un de-
creto firmado el 19 de mayo, la diócesis matizó 
que «cualquier persona puede presentar un in-
forme sobre las conductas constitutivas de abu-

sos sexuales a menores», y añadió que dichas declaracio-
nes «tienen que estar protegidas y ser tratadas de modo 
que se garantice su seguridad, integridad y confidencia-
lidad». Dicha oficina tendrá su sede en el despacho del 
secretario particular del obispo salmantino, Carlos López, 
y el responsable será el sacerdote Francisco Delgado Her-
nández. 

Prades, rector
de San Dámaso

El cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid y 
gran canciller de la Universidad Eclesiástica San 
Dámaso ha nombrado a Javier Mª Prades como 
rector para un tercer mandato, de acuerdo con 
lo previsto por los estatutos, durante el cuatrie-

nio 2020-2024. Dadas las circunstancias excepcionales sin 
actividad lectiva presencial, el acto de toma de posesión 
se celebró 3 de junio en el palacio episcopal. 
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PORla calleObispos catalanes: 
«Que se respete la 
libertad de educación» ¿Miedo?

Los obispos de Cataluña pi-
den que se respete «la li-
bertad de educación y el 
derecho de los padres a ele-
gir el centro educativo para 

sus hijos e hijas, y que se considere 
la escuela concertada como parte del 
servicio educativo en Cataluña, tal 
como indica la Ley de Educación de 
Cataluña LEC (2009)». En su reunión 
mensual, de manera telemática, el 26 
de mayo, los obispos expresaron su 
preocupación ante «la reciente deci-
sión de la Consejería de Educación 
de la Generalidad de Cataluña de 
no renovar el concierto a las escuelas 
con educación diferenciada y piden 
que se reconsidere esta decisión».

Este fue uno de los temas que re-
flexionaron, además de valorar mucho 
el trabajo ejemplar que la comunidad 
educativa ha llevado a cabo durante 
el periodo de confinamiento hacia los 
niños, adolescentes y jóvenes, y dan-
do todo tipo de apoyo a las familias.

Por otra parte, dialogaron sobre el 
retorno progresivo a la normalidad de 
celebraciones litúrgicas y la actividad 

pastoral en las parroquias y templos 
de las 10 diócesis con sede en Cata-
luña, a partir de la aplicación de las 
diversas fases de desconfinamiento 
en las diferentes regiones sanitarias, y 
manifestaron su acción de gracias por 
el retorno a la normalidad del culto 
cristiano tan esencial para todos los 
fieles. Además, siguiendo las indica-
ciones de la Comisión Ejecutiva de la 
CEE, se celebrará en las catedrales de 
las diez diócesis con sede en Catalu-
ña una Eucaristía por las víctimas del 
COVID-19, y a la vez para homenajear 
a la gente mayor y agradecer el tra-
bajo de tantas personas para poder 
superar esta pandemia. La Ejecutiva 
de la CEE proponía en su momento 
el 25 o el 26 de julio y cada diócesis 
elegirá fecha concreta y hora.

Por último, también agradecieron 
la decisión del Papa Francisco de 
dedicar un Año Laudato si’ del 24 
de mayo de 2020 al 24 de mayo de 
2021, clamando por «un mundo más 
fraterno y más sostenible», en el quin-
to aniversario de la publicación de su 
encíclica Laudato si’. 

Mª del Mar Carles rjm
Coordinadora de Pastoral 
Juvenil de Jesús-María
marcarles.blogspot.com
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En estos días en los que comen-
zamos a salir a la calle después 
de este tiempo de encierro, 
veo dos miradas en la gente 

por encima de sus mascarillas: 
√ Unos van con miedo, como si al-

guien invisible les estuviera amenazan-
do, encogidos, con prisa, huyendo.

√ Otros, sin embargo, van como si 
nada hubiese ocurrido, saltándose to-
das las medidas de protección y de 
alguna manera en su irresponsabilidad 
también huyendo.

Me encuentro más en la primera que 
en la segunda, pero en el fondo me 
hace pensar… ¿De qué huimos?

Creo que del dolor, de la enferme-
dad, de lo que no podemos controlar, 
de la falta de libertad, de la muerte, de 
la falta de seguridad, de lo desconoci-
do… Pero ni el miedo, ni la irrespon-
sabilidad nos salvará de esta situación. 
Ni el miedo, ni la irresponsabilidad nos 
dará la fuerza, la confianza, la seguridad 
que necesitamos.

Siento que cuando los apoyos, las 
aparentes seguridades se desvanecen, 
nos quedamos al desnudo. Y eso nos 
asusta, nos descoloca. No encuentro 
mejor apoyo que abandonarnos en 
Aquel que nos sostiene. Él no nos pro-
mete que no vendrá el dolor, la enfer-
medad, la muerte. Sino que en medio 
de todo esto Él está con nosotros, abra-
zando nuestro corazón y sosteniendo 
nuestra fragilidad.

Esto nos tiene que dar fuerza para 
salir a la calle sin miedo y sin cerrar los 
ojos. Prudentes y valientes. Confiados y 
solidarios. Hay mucha gente. 



España

El camino sigue
con el Espíritu
Hace poco hemos cele-

brado Pentecostés, el 
día en el que la Iglesia 
celebra el Apostolado 
Seglar. Este era, tam-

bién, un día muy especial marcado 
en el proceso sinodal del Congreso 
de Laicos, cuyo lema era «Hacia un 
renovado Pentecostés». Pero, como 
en muchos otros casos, la pandemia 
ha venido a alterar todos los planes 
previstos. Alterar, que no cancelar. 
El camino sinodal sigue, y el trabajo, 
desde la discreción de la Iglesia do-
méstica, ha ido avanzando. Por poner 
solo un ejemplo, en la diócesis de 
Santander ya trabajan en un plan para 
recorrer las parroquias y transmitir lo 
vivido en el congreso.  

Hemos hablado con cuatro delega-
dos que acudieron al evento en febrero, 
quienes, aprovechando Pentecostés, 
miran tanto al pasado reciente como al 
futuro cercano para lograr que el Pue-
blo de Dios continúe «en Salida». Son: 
Cecilia Cruz, delegada de Apostolado 
Seglar de la diócesis de Tenerife; Fe-
lipe Santamaría, que ejerce la misma 
responsabilidad en la diócesis de San-
tander; José Manuel Rodríguez, repre-
sentante de la Fraternidad Cristiana de 
Personas con Discapacidad (FRATER); y 
Puerto García, de Salamanca, impulso-
ra de Templvm, un proyecto de evange-
lización a través del arte.  

Cecilia Cruz ha sentido muy de 
cerca algunos de los aspectos 
más difíciles de esta crisis por 

su trabajo en Cáritas. «Casi no he vi-
vido el confinamiento. He tenido que 
estar en la calle y ha sido complejo, 
he visto lo duro que ha sido», explica.

«En este tiempo, mi fe ha crecido y 
estar en la Iglesia me ha confirmado mi 
misión y vocación al laicado», expresa. 
Cree que se han vivido «conatos de di-
visión, en la sociedad, en la política e 
incluso en la Iglesia», añade, y es algo 
que le preocupa. Pero, desde su punto 
de vista, ha sido superado «por la so-

lidaridad que brotó a borbotones en 
toda la sociedad, y eso nos ha unido 
como ciudadanos; de las situaciones lí-
mite se ha sacado lo necesario para se-
guir dando respuestas». Ahora, pone el 
foco en buscar la unidad con «la oportu-
nidad que hemos tenido de un espacio 
para el discernimiento». 

El resultado debe cambiarnos: «¡No 
vale volver a lo de siempre! Pidamos al 
Espíritu esa parresía que tanto necesi-
tamos en estos tiempos para salir reno-
vados y con el coraje de inculturarnos 
para hacer una Iglesia para el mundo de 
hoy». Una Iglesia que salga más unida.  

«¡No vale lo de siempre!»

Cecilia Cruz, delegada de Apostolado Seglar 
de Tenerife, durante la vigilia de Pentecostés.

Laicos
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final, no duda en afirmarlo: «Mi fe ha 
ganado, compartiendo la oración en 
casa con mi esposa».  

Tiempo de 
leer y salir  
fortalecido

«Buscar siempre a los demás»

«Preocupado por los parados»

No ha sido fácil renunciar a la 
Eucaristía presencial estos me-
ses y verla por televisión para 

José Manuel Rodríguez. Tampoco lo 
ha sido tener que despedir a algunos 
compañeros de la Fraternidad Cris-
tiana de Personas con Discapacidad 
(FRATER), sobre todo por problemas 
respiratorios. Valora, en cambio, haber 
podido seguir la misa diaria por TRE-
CE y comunicarse por WhastApp con 
sus cercanos. Ante el futuro, recuerda 
que «hay que confiar en el Espíritu 
Santo y preocuparnos por los parados 
y los que no tienen ningún ingreso». Al @asolanab

Asier Solana Bermejo

Puerto García, de Templvm, en los 
campos de cebada de Salamanca, 
en uno de los primeros paseos 
tras el confinamiento.

Felipe Santamaría, 
delegado de Apostolado 
Seglar de Santander.

José Manuel Rodríguez, 
de FRATER.

Durante el periodo de confina-
miento, Felipe Santamaría ha 
recuperado algunas lecturas 

para profundizar en su fe. Especial-
mente, Reconversión de la Iglesia al 
Reino de Dios, de Ignacio Ellacuría, 
un libro al que tiene especial cariño 
porque se lo dedicó el autor. Depor-
tista, le ha costado mucho limitar su 
ejercicio, pero asegura que va recu-
perando la forma. Y, sobre todo, pla-
nea lo que viene. «Hemos pensado 
en un grupo a nivel de animación 
para toda la diócesis, con el objetivo 
de llevar el espíritu del Congreso, y el 
obispo, don Manuel (Sánchez Mon-
ge), ha aceptado», explica.

De estos dos meses imprevistos, 
hace balance y cree que «la Iglesia ha 
estado perfectamente posicionada», 
pero al mismo tiempo se ha sentido 
«entristecido por debatir, dentro de 
la Iglesia, algunas cuestiones que no 
llevan a ninguna parte».  

Lo primero que se encontró Puerto 
García en su primer paseo tras el 
confinamiento fue el «mar verde 

de los campos de cebada» de Macha-
cón (Salamanca). Este tiempo ha sido 
de contradicciones: «A veces angustia-
da cuando amigos cercanos murieron 
en la más absoluta soledad; a veces 
enamorada de la vida, de la tierra don-
de se encuentra a nuestro Dios; a veces 
orgullosa por pensar en cómo hacer 
para los otros y buscar siempre a los 
demás». Artista, además de profesora, 
ha tenido tiempo para dedicarse a la 

pintura y, avisa, «dará fruto abundante». 
Tantos bodegones ha pintado que se 
ha quedado sin papel ni aceite de li-
naza, y «conseguir material está siendo 
muy lento». También rescata de este 
periodo «el contacto con la gente, la 
preocupación con los vecinos».

Ha tenido, y tiene, la mirada puesta 
en el proyecto de Benin, en el que co-
laboran desde su parroquia. Mirando al 
futuro, se pregunga «a ver cómo hace-
mos para ayudar, porque no es fácil». 
Piensa en conseguir fondos para el 
proyecto vendiendo sus bodegones.  
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Opinión

Y ahora, ¿qué?

Ha terminado la Pascua. Cincuenta días de 
gozo profundo tras la celebración del Miste-
rio de la Pasión y Muerte del Señor en Sema-
na Santa, a la que llegábamos tras cuarenta 
intensos días de preparación cuaresmal, que 

hemos culminado con la celebración de Pentecostés. La 
mayor parte de todo este largo tiempo ha coincidido con 
el confinamiento forzoso derivado de la pandemia del CO-
VID. Volvemos al tiempo ordinario a nivel litúrgico y, pau-
latinamente, estamos también regresando a nuestra vida 
rutinaria, rebautizada artificialmente como «nueva norma-
lidad». Superamos el encierro total —aunque persiste la 
incertidumbre sobre si nos veremos obligados de nuevo 
a ello—; en el camino se han quedado miles de personas 
—a algunas de ellas las conocíamos con nombre y apelli-
dos, la ausencia de todas nos sigue doliendo—; no pocos 
han perdido su medio de vida. En definitiva, esa normali-
dad no será tal para muchos hermanos nuestros. Con este 
contexto, a medida que vamos saliendo del aislamiento, 
puede que surja en nosotros esta pregunta: y ahora, ¿qué? 

La respuesta a la misma ha de tener muy presente esta 
concreta realidad a la que, como creyentes, no podemos 
dar la espalda. Junto con ello, se abren nuevos retos para 
nuestra acción como Iglesia: de un lado, aumentan las in-
justicias, perdemos libertades, los márgenes de las perife-
rias existenciales crecen imparables; de otro, siguen sur-
giendo dudas interiores y nos abrimos a la trascendencia 
con nuevos interrogantes. Denunciar y anunciar; acompa-
ñar y transformar; fortalecernos y cambiar. Estos son los 
principales verbos que han de ocupar nuestro compromiso 
creyente. 

Efectivamente, ser Iglesia en Salida se concreta en 
responder, desde el discernimiento, a los desafíos que 
se plantean en cada momento de la Historia: unos son 
nuevos, otros vienen de lejos; todos han de formar parte 
de nuestras prioridades, porque nada de lo humano nos 
puede ser ajeno. La gran tentación en la que podemos 
caer como miembros de la Iglesia en este momento sigue 

siendo aquella de la que nos advertía Christifideles Laici: 
quedarnos recluidos en nuestras comunidades y centrar-
nos en las tareas intraeclesiales, renunciando a nuestra res-
ponsabilidad en el mundo profesional, social, económico, 
cultural y político y, por ende, dando la espalda a los po-
bres y excluidos; o legitimar la separación entre fe y vida, 
contraponiendo la acción temporal a la acción evangélica, 
como si fueran dos realidades paralelas. 

El Congreso de Laicos nos ha enseñado que nuestra fe 
es un todo y nos ha marcado el camino con cuatro itinera-
rios —primer anuncio, acompañamiento, procesos forma-
tivos y presencia en la vida pública— que abarcan nuestra 
misión, son inseparables y nunca pueden considerarse ais-
ladamente. Anunciar a Jesucristo no es incompatible con 
hacerse presente en las estructuras sociales para tratar de 
cambiar la realidad; acompañar a cuantos sufren y necesi-
tan de nosotros, atendiendo sus necesidades, no excluye 
formarse y profundizar en aquello en lo que creemos; vivir 
la fe en el seno de la comunidad eclesial no resulta con-
trapuesto con salir al encuentro del otro para acompañarlo 
en su existencia… La clave, como en todo, está en el dis-
cernimiento personal y comunitario, en comprender a qué 
estamos llamados particularmente cada uno de nosotros y 
cómo han de moldearse nuestras comunidades para res-
ponder a lo que se espera de ellas. 

En este sentido, las palabras del Papa Francisco el pa-
sado domingo en su homilía de la Misa de la Solemnidad 
de Pentecostés nos ofrecen mucha luz: «El Espíritu Santo 
es la unidad que reúne a la diversidad». Somos diversos, 
pero hemos sido unidos por el Espíritu. Lo que hacemos 
cada uno de nosotros lo hacemos en cuanto Iglesia. Ello 
exige unidad y responsabilidad. Con esta perspectiva, la 
respuesta a la pregunta que planteábamos al inicio es más 
evidente: hemos de responder a los retos que nos plantea 
la realidad actual desde el Espíritu y con la unidad que 
Él nos proporciona como miembros de un mismo Pueblo 
de Dios. Comencemos por ahí; lo demás, irá viniendo por 
añadidura. 

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

@imdelga
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«La Doctrina Social de la Iglesia es el 

Evangelio en su encuentro con la vida»

La puesta en práctica del 
Evangelio tiene mucho 
que ver con un encuentro 
real con Jesús, sobre todo 
en este tiempo que se ali-

menta de verdades permanentes de 
la concepción sagrada que tiene el 
cristianismo sobre el ser humano. Es 
la Doctrina Social de la Iglesia (DSI), 
que más que nunca, ahora, tiene que 
ver con las relaciones humanas, con 
los derechos y los deberes de todos y 
«para con» todos en tiempos de coro-
navirus. María Teresa Compte Grau, 
directora del Máster en DSI de la Uni-
versidad Pontificia de Salamanca, en 
convenio con la Fundación Pablo VI, 
invita a que «eduquemos la mirada» 
hacia esta realidad que profundiza en 
el rico patrimonio magisterial sobre el 
servicio y el compromiso al bien co-
mún de la sociedad.

—¿Nos hemos olvidado de la DSI 
justo en el momento en el que es 
más necesaria para nuestra sociedad?

—Es un tesoro que no acabamos 
de descubrir; no abrimos la caja y no 

Mª Teresa Compte Grau
Directora del Máster de Doctrina Social de la Iglesia 
de la Universidad Pontificia de Salamanca
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pasa igual. Las grandes epidemias las 
hemos trasladado al mundo pobre y 
nosotros nos hemos dotado de unos 
servicios sociales y sanitarios que ac-
túan de cordón sanitario. 

—Claro, al desaparecer de nuestro 
entorno creemos que no existen.

—Eso es. Al desaparecer de nues-
tras fronteras desaparecen de nuestro 
horizonte, pero no es así. Nos sor-
prenden doblemente, no solo porque 
técnicamente no estábamos prepa-
rados como creíamos, sino porque 
para nuestra mentalidad era algo que 
a nosotros no nos podía pasar. Por 
eso, la primera pregunta que nos sur-
gía era: Pero ¿cómo nos puede estar 
pasando esto? Las epidemias no han 
desaparecido. Todos los expertos di-
cen que existen muchos virus entre 
nosotros, pero no se había desatado 
una epidemia como en otros lugares.

—Es que fue un verdadero shock.
—Fue el primer gran shock. Por 

otra parte, inmunólogos, virólogos 
dicen que en el fondo los grandes 
remedios siguen siendo los mismos 
que hace cien años: confinamiento, 
mascarilla y distancia social. Porque 
la vacuna no aparece dándole a un 
botón… Así que hemos tomado con-
ciencia de nuestra vulnerabilidad. 

—Habíamos sacado de nuestra men-
te el dolor, la muerte, la soledad… la 
pandemia nos ha traído todo lo que 
tiene que ver con la salud, residen-
cias… desigualdad...

—Yo creo que el dolor y el sufri-
miento quizá se traslada menos a la 

vida pública porque los medios de 
comunicación no suelen hablar de 
ellos y no hay una reflexión profunda. 
Pero todos lo vivimos en nuestras fa-
milias, otra cosa es que no tiene un 
lugar en la vida pública, por decirlo 
de alguna manera. 

Lo que sí ha sido algo más nuevo 
es el descubrir que nos habíamos ol-
vidado de las residencias de ancia-
nos. Y nos habíamos olvidado hasta 
tal punto que al final las residencias 
se habían convertido en un espacio, 
en un lugar del que no teníamos mu-
cho conocimiento. Y ahora nos hemos 
dado cuenta que la atención sanitaria 
que tienen no es la que debiera ser. 
Muchos españoles han descubierto 
que hay comunidades autónomas en 
las que no existe la especialidad de 
geriatría, que es absolutamente ne-
cesaria. 

Es un momento para replantear-
nos seriamente cuáles son las nece-
sidades reales de la Tercera Edad. 
Llevamos mucho tiempo sin pregun-
tarles qué es lo que necesitan. Hemos 
creado centros residenciales, algunos 
carísimos, otros infradotados, no es 
cuestión de privados o públicos… 
pero lo que no hemos hecho es pre-
guntar lo que necesitan. Hay una coo-
perativa en Torremocha del Jarama 
que es un respuesta a esto, propone 
un proyecto de vida común entre per-
sonas que se han jubilado y que en-
tran en otra etapa de sus vidas. Por-
que las residencias se han convertido 
como en las guarderías. Personas que 
necesitan un cuidado, como una vida 
urbana no permite cuidar en casa, 
buscamos un lugar: al principio de la 
vida y al final de la vida. Habría que 
ser más creativo. Si hablamos de ser 
creativos desde la DSI igual nosotros 
mismos tenemos que plantearnos 
propuestas y respuestas. Yo creo que 
si queremos concretar la DSI tenemos 
que tomar conciencia de que esta 
orienta la acción y que tenemos que 
tomar decisiones.

sabemos en realidad lo que contiene. 
La formación de la conciencia social 
del catolicismo español era algo que 
al cardenal Herrera Oria le preocu-
paba enormemente, escribió mucho 
y le dedicó buena parte de su vida, 
primero como laico, después como 
sacerdote. Pero sí, la formación de 
la conciencia social sigue siendo una 
asignatura pendiente y resulta que 
es la dimensión social de nuestra fe. 
Es una gran asignatura pendiente. La 
DSI lo es porque no se trabaja, no se 
difunde, no se estudia, no se habla de 
ella. 

—Quizá es que necesitamos 
aterrizarla un poco más en la vida 
diaria de cada uno. 

—La vinculamos a unos pronun-
ciamientos papales, nos adherimos 
según las simpatías. Ahora hablamos 
mucho de la Laudato si´, pero des-
conocemos la Tradición y la LS no es 
una ruptura, no es el punto cero. El 
origen de la DSI es el Evangelio en 
su encuentro con la vida. Los católi-
cos españoles somos muy propensos 
a olvidar de dónde venimos. 

—Pero siempre es un buen momento 
para aterrizarla. Porque ha llegado 
una pandemia a Europa y nos ha 
descolocado, creíamos que esto 
era imposible en el siglo XXI en una 
sociedad como la nuestra.

—Salvando las distancias, nos ha 
pasado un poco como Juan Pablo II 
decía en Sollicitudo rei socialis cuan-
do hablaba de las causas políticas del 
subdesarrollo. Él llamaba la atención 
sobre las guerras, porque las había-
mos externalizado, sobre todo, Eu-
ropa. Llevábamos desde el 1945 sin 
conocer las guerras, habían desapa-
recido de nuestra cultura. Pero en 
realidad no era cierto porque en Áfri-
ca se seguía matando, había habido 
numerosos conflictos muy violentos 
como consecuencia de la Guerra Fría 
en América Latina. Con la pandemia 

«Los católicos 
españoles 
olvidamos de 
dónde venimos»
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—Cuando nosotros ponemos en una 
mano la DSI es cuando pedimos a los 
políticos que tomen decisiones.

—Sí, pero hay que distinguir por-
que la DSI es un imperativo para los 
católicos, para nuestra conciencia, 
pero no para el Estado. El Estado es 
una institución creada para garantizar 
determinadas medidas, pero la DSI 
nos llama a una iniciativa personal, 
de cada uno de nosotros, y comuni-
taria. Y esto es lo que nos falta. No se 
cuestiona la legitimidad del Estado ni 
el valor de las instituciones, lo que se 
reivindica desde la DSI es un impera-
tivo para nosotros, para ser creativos 
independientemente de que el Esta-
do haga mucho o poco. El Estado es 
subsidiario de la sociedad. Ya va sien-
do hora de que asumamos nuestros 
deberes.

—¿Pero todos nos unimos en la
consecución del bien común?

—Sí, de hecho la reconstrucción 
social económica y política es un 

Para Mª Teresa Compte, la DSI nos llama 
a una iniciativa personal y comunitaria.

compromiso de todos. Pero tenemos 
que estar implicados en el diseño de 
una política al servicio de todos para 
mayor bien de todos. Lo que ahora 
hay que hacer es darle valor, interio-
rizar ese punto de encuentro para 
la cooperación, pero mostrando la 
dimensión social de nuestra fe. Son 
niveles distintos, pero complemen-
tarios. Hay que reforzar la institución 
Estado pero no a costa de que los ca-
tólicos olvidemos cuáles son nuestros 
deberes sociales como ciudadanos 
que somos.

Se trata de asumir el deber de 
cuidado con relación al otro. Tiene 
un fundamento bíblico inapelable, 
la gran pregunta que Dios le hace a 
Caín: «¿Dónde está tu hermano?» y 
Caín, que es un asesino y además un 
«gorrón», contesta: «¿Acaso soy yo el 
guardián de mi hermano? Esta es la 
pregunta que todos debemos guar-
darnos en el corazón y hacernos a no-
sotros mismos. ¿Dónde está nuestro 
hermano? ¿Qué respuesta damos a 

—Los políticos discuten ahora si se 
había dado la orden de no llevar a 
los hospitales a los ancianos de las 
residencias. Es cierto que el sistema 
sanitario estaba saturado, que se ele-
gían a las personas por su edad para 
entrar en las UCI... 

—Discriminar por la edad en la 
atención médica es inaceptable. Se 
ha escrito mucho sobre esto y hay 
que demostrar si realmente ha habi-
do órdenes escritas de ese triaje por 
razones de edad. Para mí la pregunta 
es previa, yo lo que quiero saber es si 
eso sucedía ya antes de la pandemia. 
Hoy la esperanza de vida se alarga 
enormemente, cuidar de las personas 
mayores es un coste económico y so-
cial. ¿Estamos dispuestos a asumirlo? 
Me gustaría preguntar a los geriatras 
que trabajan en el sistema público de 
salud, cuánto les cuesta a ellos que un 
anciano ingrese en una UVI en condi-
ciones normales. Porque parece que 
de repente nos hemos dado cuenta 
de que había muchos ancianos en Es-
paña, que eso es un bien, pero signifi-
ca tomar otro tipo de decisiones. Hay 
muchas residencias y muchos ancia-
nos, y nos duelen las carnes porque 
han muerto muchos. Pero es que una 
residencia no está preparada para 
una pandemia, no es un centro sani-
tario. Invertir en atención geriátrica es 
invertir en una parte muy importante 
de la población española y quizás no 
se haga. El tema es, ¿vamos a tomar 
otras decisiones a partir de ahora? Lo 
dudo, porque las urgencias son otras.  
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de flecos ideológicos, nuestras cen-
tros educativos formarán a buenos 
ciudadanos del mundo. Ojo, no bue-
nos ciudadanos como seres dóciles, 
sino buenos ciudadanos de lo Co-
mún, que asumen la dimensión social 
de sus conductas y descubran que lo 
que hacen tiene una repercusión po-
sitiva en la sociedad. Este es otro de 
los grandes desafíos.

—En esta nueva normalidad de la 
que tanto se habla ¿se podría dar 
una nueva forma de economía?

—Sí. Igual no de macroeconomía 
que implique implantar un nuevo 
sistema, pero sí de tomar decisiones 
distintas, porque en el fondo pode-
mos actuar de otra manera econó-
micamente. Podemos y deberíamos 
consumir y producir de otra manera.

—Pero en la desescalada se nos está 
invitando a consumir para que circule 
el dinero y los comercios no tengan 
que cerrar. 

—Claro, pero podemos consumir 
de otra manera. Hay algo que sí en-
tiendo. En Caritas in Veritate, Bene-
dicto XVI habla de ser creativos en el 
ámbito de lo económico. Y dice en 
algún momento que vivimos en un 
mundo libre que nos permite jugar 
dentro del modelo económico en una 
clave distinta. Pues juguemos, si es 

que vivimos en un modelo económi-
co que fomenta la libertad y cabe el 
pluralismo. Hagámoslo desde la lógi-
ca del servicio y no solo del beneficio, 
sabiendo que tienen que haber bene-
ficio. Trabajemos desde la lógica del 
don, pero dentro del sistema, aprove-
chándonos de las cosas buenas que 
tiene cuando respeta la libre iniciati-
va, y permite el pluralismo. Seamos 
creativos, manejémonos en una lógi-
ca distinta. 

@silviarozas

Sara de la Torre y Silvia Rozas FI

esa pregunta? ¿Qué tengo yo que ver 
con el otro? Que cada uno examine 
su conciencia y se haga esa pregun-
ta porque de esa respuesta derivarán 
unas consecuencias u otras.

—Todo está interconectado: en la 
DSI, en nuestra sociedad también. 

—Por eso, la solidaridad se expre-
sa en esta crisis también en nuestro 
compromiso y responsabilidad ciu-
dadana: salir a la calle a la hora que 
nos corresponde, llevar mascarilla, 
la distancia social… son cosas senci-
llas pero que podemos concretar. Es 
asumir esa responsabilidad social que 
nos protege. Cuando se dice que «mi 
libertad acaba cuando empieza la del 
otro», nos equivocamos. Nuestras li-
bertades ahora se la juegan conjun-
tamente para que no haya rebrotes. 
Son actitudes que tienen que ver con 
nuestra conducta que no va solo de 
derechos, sino deberes.

—¿Nunca antes hemos sido tan cons-
cientes de que nuestra actitud ayuda 
al otro?

—Hemos salido de nuestros com-
partimentos estancos y esto nos ha 
ayudado a reflexionar sobre la dimen-
sión social de nuestras conductas. 
Esto hay que enseñarlo desde el co-
legio, y así, independientemente de 
memorias recientes que tengamos o @delatorreSM
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«La oración abre la
puerta a la esperanza»
Catequesis del Papa en la audiencia general
del 20 de mayo de 2020

Documentación

3. El misterio de la creación

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

Continuamos nuestra catequesis sobre la ora-
ción, meditando sobre el misterio de la Crea-
ción. La vida, el simple hecho de existir, abre 
el corazón del ser humano a la oración. La pri-
mera página de la Biblia se parece a un gran 

himno de acción de gracias. El relato de la Creación está 
ritmado por ritornelos donde se reafirma continuamente 
la bondad y la belleza de todo lo que existe. Dios, con 
su palabra, llama a la vida, y todas las cosas entran en la 
existencia. Con la palabra, separa la luz de las tinieblas, 
alterna el día y la noche, intervala las estaciones, abre una 
paleta de colores con la variedad de las plantas y de los 
animales. En este bosque desbordante que rápidamente 
derrota al caos, el hombre aparece en último lugar. Y esta 
aparición provoca un exceso de exultación que amplifica 
la satisfacción y el gozo: «Vio Dios cuanto había hecho, y 
todo estaba muy bien» (Gén 1, 31). Bueno, pero también 
bello: se ve la belleza de toda la Creación.

La belleza y el misterio de la Creación generan en el co-
razón del hombre el primer movimiento que suscita la ora-
ción (cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 2566). Así dice el 
Salmo octavo que hemos escuchado al principio: «Al ver tu 
cielo, hechura de tus dedos, la luna y las estrellas que fijas-
te tú, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes, el hijo 
de Adán, para que de él te cuides?» (vv. 4-5). El hombre 
orante contempla el misterio de la existencia a su alrede-
dor, ve el cielo estrellado que lo cubre —que los astrofísi-
cos nos muestran hoy en día en toda su inmensidad— y se 
pregunta qué diseño de amor debe haber detrás de una 
obra tan poderosa... Y, en esta inmensidad ilimitada ¿qué 
es el hombre? «Qué poco», dice otro salmo (cf. 89, 48): un 
ser que nace, un ser que muere, una criatura fragilísima. 
Y, sin embargo, en todo el universo, el ser humano es la 
única criatura consciente de tal profusión de belleza. Un 
ser pequeño que nace, muere, hoy está y mañana ya no, 
es el único consciente de esta belleza. ¡Nosotros somos 
conscientes de esta belleza!

La oración del hombre está estrechamente ligada al sen-
timiento de asombro. La grandeza del hombre es infinitesi-

mal cuando se compara con las dimensiones del universo. 
Sus conquistas más grandes parecen poca cosa... Pero el 
hombre no es nada. En la oración, se afirma rotundamente 
un sentimiento de misericordia. Nada existe por casuali-
dad: el secreto del universo reside en una mirada benévola 
que alguien cruza con nuestros ojos. El Salmo afirma que 
somos poco menos que un Dios, que estamos coronados 
de gloria y de esplendor (cf. 8, 6). La relación con Dios es la 
grandeza del hombre: su entronización. Por naturaleza no 
somos casi nada, pequeños, pero por vocación, por llama-
da, ¡somos los hijos del gran Rey!

Esta es una experiencia que muchos de nosotros hemos 
tenido. Si la trama de la vida, con todas sus amarguras, 
corre a veces el riesgo de ahogar en nosotros el don de 
la oración, basta con contemplar un cielo estrellado, una 
puesta de sol, una flor..., para reavivar la chispa de la ac-
ción de gracias. Esta experiencia es quizás la base de la 
primera página de la Biblia.

Cuando se escribió el gran relato bíblico de la Creación, 
el pueblo de Israel no estaba atravesando días felices. Una 
potencia enemiga había ocupado su tierra; muchos habían 
sido deportados, y se encontraban ahora esclavizados en 
Mesopotamia. No había patria, ni templo, ni vida social y 
religiosa, nada.

Y sin embargo, partiendo precisamente de la gran his-
toria de la Creación, alguien comenzó a encontrar motivos 
para dar gracias, para alabar a Dios por la existencia. La 
oración es la primera fuerza de la esperanza. Tú rezas y la 
esperanza crece, avanza. Yo diría que la oración abre la 
puerta a la esperanza. La esperanza está ahí, pero con mi 
oración le abro la puerta. Porque los hombres de oración 
custodian las verdades basilares; son los que repiten, pri-
mero a sí mismos y luego a todos los demás, que esta vida, 
a pesar de todas sus fatigas y pruebas, a pesar de sus días 
difíciles, está llena de una gracia por la que maravillarse. Y 
como tal, siempre debe ser defendida y protegida.

Los hombres y las mujeres que rezan saben que la espe-
ranza es más fuerte que el desánimo. Creen que el amor es 
más fuerte que la muerte, y que sin duda un día triunfará, 
aunque en tiempos y formas que nosotros no conocemos. 
Los hombres y mujeres de oración llevan en sus rostros 
destellos de luz: porque incluso en los días más oscuros el 
sol no deja de iluminarlos. La oración te ilumina: te ilumina 
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el alma, te ilumina el corazón y te ilumina el rostro. Incluso 
en los tiempos más oscuros, incluso en los tiempos de do-
lor más grande.

Todos somos portadores de alegría. ¿Lo habíais pensa-
do? ¿Qué eres un portador de alegría? ¿O prefieres llevar 
malas noticias, cosas que entristecen?

Todos somos capaces de portar alegría. Esta vida es el 
regalo que Dios nos ha dado: y es demasiado corta para 
consumirla en la tristeza, en la amargura. Alabemos a Dios, 
contentos simplemente de existir. Miremos el universo, mi-
remos sus bellezas y miremos también nuestras cruces y 
digamos: «Pero, tú existes, tú nos hiciste así, para ti». Es 
necesario sentir esa inquietud del corazón que lleva a dar 
gracias y a alabar a Dios. Somos los hijos del gran Rey, 
del Creador, capaces de leer su firma en toda la creación; 

esa creación que hoy nosotros custodiamos, pero en esa 
creación está la firma de Dios que lo hizo por amor. Que 
el Señor haga que lo entendamos cada vez más profunda-
mente y nos lleve a decir «gracias», y ese «gracias» es una 
hermosa oración.

Saludos

Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que 
siguen esta catequesis a través de los medios de comuni-
cación social. Que Jesús resucitado, con la fuerza de su 
Espíritu Santo, nos haga portadores de alegría, afiance en 
nosotros la esperanza y también la certeza de que el amor 
es más fuerte que la muerte y que triunfa siempre. Que 
Dios los bendiga. 

«Jesús está presente en el mundo 
con otro estilo: el del Resucitado»
Regina Coeli del Papa el domingo 24 de mayo
de 2020 (Biblioteca del Palacio Apostólico)

Documentación

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

Hoy, en Italia y en otros países, se celebra la so-
lemnidad de la Ascensión del Señor. El pasaje 
del Evangelio (cfr. Mt 28, 16-20) nos muestra 
a los apóstoles que se reúnen en Galilea, en 
el «monte que Jesús les había indicado» (v. 

16). Allí tiene lugar el último encuentro del Señor Resu-
citado con los suyos, en el monte. El «monte» tiene una 
fuerte carga simbólica. En un monte Jesús proclamó las 
Bienaventuranzas (cf. Mt 5, 1-12); en los montes se retiraba 
a orar (cf. Mt 14, 23); allí acogía a las multitudes y cura-
ba los enfermos (cf. Mt 15, 29). Pero en esta ocasión, en el 
monte, ya no es el Maestro que actúa y enseña, cura, sino 
el Resucitado que pide a los discípulos que actúen y anun-
cien encomendándoles el mandato de continuar su obra.

Les confiere la misión para todos los pueblos. Dice: «Id, 
pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas 
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 
y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he manda-
do» (vv. 19-20). El contenido de la misión encomendada 

a los apóstoles es el siguiente: proclamar, bautizar, ense-
ñar y recorrer el camino trazado por el Maestro, es decir, 
el Evangelio vivo. Este mensaje de salvación implica, en 
primer lugar, el deber de dar testimonio —sin testimonio 
no se puede anunciar— al que también estamos llamados 
nosotros, discípulos de hoy, para dar razón de nuestra fe. 
Ante una tarea tan exigente, y pensando en nuestras de-
bilidades, nos sentimos inadecuados, como seguramente 
los mismos apóstoles se sintieron. Pero no debemos des-
animarnos, recordando las palabras que Jesús les dirigió 
antes de ascender al Cielo: «Yo estoy con vosotros todos 
los días hasta el fin del mundo» (v. 20).

Esta promesa asegura la presencia constante y consola-
dora de Jesús entre nosotros. Pero, ¿cómo se realiza esta 
presencia? A través de su Espíritu, que lleva a la Iglesia 
a caminar por la historia como compañera de camino de 
cada hombre. Ese Espíritu, enviado por Cristo y el Padre, 
obra la remisión de los pecados y santifica a todos aquellos 
que, arrepentidos, se abren con confianza a su don. Con 
la promesa de permanecer con nosotros hasta el fin de 
los tiempos, Jesús inaugura el estilo de su presencia en 
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el mundo como el Resucitado. Jesús está presente en el 
mundo pero con otro estilo, el estilo del Resucitado, es 
decir, una presencia que se revela en la Palabra, en los sa-
cramentos, en la acción constante e interior del Espíritu 
Santo. La fiesta de la Ascensión nos dice que Jesús, aun-
que ascendió al cielo para morar gloriosamente a la dere-
cha del Padre, está todavía y siempre entre nosotros: de 
ahí viene nuestra fuerza, nuestra perseverancia y nuestra 
alegría, precisamente de la presencia de Jesús entre noso-
tros con el poder del Espíritu Santo.

Que la Virgen María nos acompañe en nuestra senda 
con su protección materna: aprendamos de ella la delica-
deza y el valor para ser testigos en el mundo del Señor 
resucitado.

Después del Regina Coeli

Queridos hermanos y hermanas:
Unámonos espiritualmente a los fieles católicos de 

China, que hoy celebran con particular devoción la fiesta 
de la Santísima Virgen María, Auxilio de los Cristianos y 
Patrona de China, venerada en el santuario de She Shan 
en Shanghai. Encomendamos a la guía y protección de 
nuestra Madre Celestial a los pastores y fieles de la Iglesia 
católica en ese gran país, para que sean fuertes en la fe y 
firmes en la unión fraternal, testigos alegres y promotores 
de la caridad y la esperanza fraterna y buenos ciudadanos.

Queridos hermanos y hermanas católicos en China, 
quiero aseguraros que la Iglesia Universal, de la que sois 
parte integrante, comparte vuestras esperanzas y os apo-
ya en las dificultades de la vida. Ella os acompaña con la 
oración por una nueva efusión del Espíritu Santo, para que 
en vosotros brille la luz y la belleza del Evangelio, potencia 
de Dios para la salvación de todos los que creen. Al ex-
presaros una vez más mi gran y sincero afecto, os imparto 
una especial bendición apostólica. ¡Que Nuestra Señora os 
proteja siempre!

Por último, confiamos a la intercesión de María Auxilia-
dora a todos los discípulos del Señor y a todas las perso-
nas de buena voluntad que, en estos tiempos difíciles, en 
todas las partes del mundo trabajan con pasión y compro-
miso por la paz, por el diálogo entre las naciones, por el 
servicio a los pobres, por el cuidado de la creación y por la 
victoria de la humanidad sobre toda enfermedad del cuer-
po, del corazón y del alma.

Hoy se celebra la Jornada Mundial de las Comunicacio-
nes Sociales, dedicada este año al tema de la narración. 
Que este evento nos anime a contar y compartir historias 
constructivas que nos ayuden a comprender que somos 
parte de una historia más grande que nosotros mismos y 
que podemos mirar hacia el futuro con esperanza, si real-
mente nos preocupamos por los demás como hermanos. 
Hoy, en el día de María Auxiliadora, dirijo un saludo afec-

tuoso y cordial a los salesianos y salesianas. Recuerdo con 
gratitud la formación espiritual que recibí de los hijos de 
Don Bosco.

Hoy tendría que haber ido a Acerra, para apoyar la fe de 
esa población y el compromiso de los que trabajan para 
combatir la tragedia de la contaminación en la llamada 
Tierra de los fuegos. Mi visita se ha aplazado pero envío 
mis saludos, mi bendición y mi aliento al obispo, a los sa-
cerdotes, a las familias y a toda la comunidad diocesana, 
esperando encontrarnos lo antes posible. ¡Iré, seguro!

Y hoy es también el quinto aniversario de la encíclica 
Laudato si’, con la que se ha llamado la atención sobre el 
grito de la Tierra y los pobres. Gracias a la iniciativa del 
Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, 
la «Semana Laudato si’», que acabamos de celebrar, se tra-
ducirá en un año especial del aniversario de la Laudato si’, 
un año especial para reflexionar sobre la encíclica, desde 
el 24 de mayo de este año hasta el 24 de mayo del próxi-
mo. Invito a todas las personas de buena voluntad a unirse, 
para cuidar de nuestra casa común y de nuestros herma-
nos y hermanas más frágiles. La oración dedicada a este 
año será publicada en la página web. Será bueno rezarla.

Os deseo a todos un buen domingo. Por favor, no os 
olvidéis de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta pronto. 

Oración

Dios amoroso, 
Creador del cielo, de la tierra y de todo 

lo que hay en ella. 
Abre nuestras mentes y toca nuestros corazones, 

para que podamos ser parte de la creación, tu don.
Hazte presente con los necesitados 

en estos tiempos difíciles, 
especialmente con los más pobres y los más vulnerables. 

Ayúdanos a mostrar solidaridad creativa al enfrentar 
las consecuencias de esta pandemia global. 

Haznos valientes para abrazar los cambios encaminados 
a la busca del bien común. 

Ahora más que nunca, que podamos sentir 
que estamos todos interconectados

y somos interdependientes.
Haz posible que escuchemos y respondamos 
al grito de la Tierra y al grito de los pobres. 

Que los sufrimientos actuales sean los dolores del parto 
de un mundo más fraternal y sostenible.

Bajo la mirada amorosa de María Auxiliadora, 
te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.

Amén.
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La unidad no es solo el resultado
de nuestra acción, es don del Espíritu
Carta del Papa al presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los 
Cristianos, con motivo del 25º aniversario de la Carta encíclica Ut unum sint (25-05-2020)

Documentación

Al querido hermano cardenal Kurt Koch, 
presidente del Pontificio Consejo para la Promoción 

de la Unidad de los Cristianos

Mañana se cumplen veinticinco años de la 
firma por parte de san Juan Pablo II de la 
Carta encíclica Ut unum sint. Con la mirada 
puesta en el horizonte del Jubileo de 2000, 
quería que la Iglesia, en su camino hacia el 

tercer milenio, tuviera en cuenta la oración insistente de su 
Maestro y Señor: «¡Que todos sean uno!» (cf. Jn 17, 21). Por 
ello, escribió esa encíclica que confirmó «de modo irreversi-
ble» (UUS, 3) el compromiso ecuménico de la Iglesia católi-
ca. La publicó en la solemnidad de la Ascensión del Señor, 
colocándola bajo el signo del Espíritu Santo, el artífice de la 
unidad en la diversidad, y en este mismo contexto litúrgico 
y espiritual la conmemoramos y proponemos al Pueblo de 
Dios.

El Concilio Vaticano II reconoció que el movimiento 
para el restablecimiento de la unidad de todos los cris-
tianos «ha surgido […] con ayuda de la gracia del Espíritu 
Santo» (Unitatis redintegratio, 1). También afirmó que el 
Espíritu, mientras «obra la distribución de gracias y servi-
cios», es «el principio de la unidad de la Iglesia» (ibíd., 2). Y 
la encíclica Ut unum sint reitera que «la legítima diversidad 
no se opone de ningún modo a la unidad de la Iglesia, 
sino que por el contrario aumenta su honor y contribuye 
no poco al cumplimiento de su misión» (n. 50). De hecho, 
«solo el Espíritu Santo puede suscitar la diversidad, la mul-
tiplicidad y, al mismo tiempo, producir la unidad. […] Es Él 
el que armoniza la Iglesia». Me viene a la mente aquella 
bella palabra de san Basilio, el Grande: Ipse harmonia est, 
Él mismo es la armonía» (Homilía en la catedral católica del 
Espíritu Santo, Estambul, 29 noviembre 2014).

En este aniversario, doy gracias al Señor por el camino 
que nos ha permitido recorrer como cristianos en busca 
de la comunión plena. Yo también comparto la sana impa-
ciencia de aquellos que a veces piensan que podríamos y 
deberíamos esforzarnos más. Sin embargo, no debemos 
dejar de confiar y de agradecer: se han dado muchos pa-
sos en estas décadas para sanar heridas seculares y mile-
narias; ha crecido el conocimiento y la estima mutua, fa-
voreciendo la superación de prejuicios arraigados; se ha 
desarrollado el diálogo teológico y el de la caridad, así 

como diversas formas de colaboración en el diálogo de 
la vida, en el ámbito de la pastoral y cultural. En este mo-
mento, pienso en mis queridos hermanos que presiden las 
diversas Iglesias y Comunidades Cristianas; y también en 
todos los hermanos y hermanas de todas las tradiciones 
cristianas que son nuestros compañeros de viaje. Al igual 
que los discípulos de Emaús, podemos sentir la presencia 
del Cristo resucitado que camina a nuestro lado y nos ex-
plica las Escrituras, y reconocerlo en la fracción del pan, en 
la espera de compartir juntos la mesa eucarística.

Renuevo mi agradecimiento a todos los que han traba-
jado y siguen haciéndolo en ese Dicasterio para mantener 
viva la conciencia de este objetivo irrenunciable dentro de la 
Iglesia. En particular, me complace acoger dos iniciativas re-
cientes. La primera es un Vademécum Ecuménico para obis-
pos, que se publicará el próximo otoño como estímulo y 
guía para el ejercicio de sus responsabilidades ecuménicas. 
En efecto, el servicio de la unidad es un aspecto esencial de 
la misión del obispo, quien es «el principio fundamento per-
petuo y visible de unidad» en su Iglesia particular (Lumen 
gentium, 23; cf. CIC 383§3; CCEO 902-908). La segunda ini-
ciativa es la presentación de la revista Acta Ecuménica, que, 
en la renovación del Servicio de Información del Dicasterio, 
se propone como un subsidio para quienes trabajan para el 
servicio de la unidad. En el camino hacia la comunión ple-
na es importante recordar el trayecto recorrido, pero tam-
bién se necesita escudriñar el horizonte con la encíclica Ut 
unum sint, preguntándose: «Quanta est nobis via?» (n. 77), 
«¿cuánto camino nos separa todavía?». Algo es cierto, la 
unidad no es principalmente el resultado de nuestra acción, 
sino que es don del Espíritu Santo. Sin embargo, ésta «no 
vendrá como un milagro al final: la unidad viene en el cami-
no, la construye el Espíritu Santo en el camino» (Homilía en 
las vísperas, San Pablo Extramuros, 25 enero 2014). Por lo 
tanto, invoquemos al Espíritu con confianza, para que guíe 
nuestros pasos y cada uno escuche con renovado vigor la 
llamada a trabajar por la causa ecuménica; que Él inspire 
nuevos gestos proféticos y fortalezca la caridad fraterna en-
tre todos los discípulos de Cristo, «para que el mundo crea» 
(Jn 17, 21) y se acreciente la alabanza al Padre que está en 
el Cielo. 
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«La oración de los justos»
Catequesis del Papa en la audiencia general 
del 27 de mayo de 2020

Documentación

Catequesis: 4. La oración de los justos

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

Dedicamos la catequesis de hoy a la oración de 
los justos. El plan de Dios para la humanidad 
es bueno, pero en nuestra vida diaria experi-
mentamos la presencia del mal: es una expe-
riencia diaria. Los primeros capítulos del libro 

del Génesis describen la expansión progresiva del pecado 
en las vivencias humanas. Adán y Eva (cf. Gén 3, 1-7) dudan 
de las intenciones benévolas de Dios, pensando que se trate 
de una deidad envidiosa que impide su felicidad. De ahí la 
rebelión: ya no creen en un Creador generoso que desea su 
felicidad. Su corazón, cediendo a la tentación del Maligno, 
es presa de delirios de omnipotencia: «Si comemos el fruto 
del árbol, nos haremos semejantes a Dios» (cf. v, 5). Y esta es 
la tentación: esta es la ambición que penetra en el corazón. 
Pero la experiencia va en la dirección opuesta: sus ojos se 
abren y descubren que están desnudos (v, 7), sin nada. No 
lo olvidéis: el tentador es un mal pagador, paga mal.

El mal se vuelve aún más atroz con la segunda genera-
ción humana, es más fuerte: es la historia de Caín y Abel 
(cf. Gén 4, 1-16). Caín tiene envidia de su hermano; aun-
que es el primogénito, ve a Abel como un rival, uno que 
amenaza su primacía. El mal se asoma a su corazón y Caín 
es incapaz de dominarlo. El mal empieza a penetrar en el 
corazón: los pensamientos son siempre los de mirar mal 
al otro, con sospecha. Y esto sucede también con el pen-
samiento: «Este es malo, me perjudicará»... Y este pensa-
miento se va abriendo paso en el corazón. Y así la historia 
de la primera fraternidad termina con un asesinato. Pienso, 
hoy, en la fraternidad humana... guerras por doquier.

En la descendencia de Caín se desarrollan los oficios y 
las artes, pero también se desarrolla la violencia, expre-
sada en el siniestro cántico de Lamec, que suena como 
un himno de venganza: «Yo maté a un hombre por una 
herida que me hizo y a un muchacho por un cardenal que 
recibí. […] Caín será vengado siete veces, mas Lamec lo 
será setenta y siete». La venganza. «Lo has hecho ¡vas a 
pagarlo!». Pero eso no lo dice el juez, lo digo yo. Y yo me 
vuelvo juez de la situación. Y así el mal se propaga como 
un incendio hasta ocupar todo el cuadro: «Viendo Yahveh 
que la maldad del hombre cundía en la tierra, y que todos 

los pensamientos que ideaba su corazón eran puro mal de 
continuo» (Gén 6, 5). Los grandes frescos del diluvio uni-
versal (cap. 6-7) y la torre de Babel (cap. 11) revelan que es 
necesario un nuevo comienzo, como una nueva creación, 
que tendrá su cumplimiento en Cristo.

Y sin embargo, en estas primeras páginas de la Biblia, 
también está escrita otra historia, menos llamativa, mucho 
más humilde y devota, que representa el rescate de la es-
peranza. Aunque casi todos se comportan con brutalidad, 
haciendo del odio y la conquista el gran motor de las vi-
vencias humanas, hay personas capaces de rezar a Dios 
con sinceridad, capaces de escribir de otra manera el des-
tino del hombre. Abel ofrece a Dios un sacrificio de primi-
cias. Después de su muerte, Adán y Eva tuvieron un tercer 
hijo, Set, de quien nació Enos (que significa «mortal»), y se 
dice: «En aquel tiempo comenzaron a invocar el nombre del 
Señor» (4, 26). Entonces aparece Enoc, un personaje que 
«anduvo con Dios» y fue arrebatado al cielo (cf. 5, 22-24). 
Y finalmente está la historia de Noé, un hombre justo que 
«andaba con Dios» (6, 9), frente al cual Dios detiene su pro-
pósito de borrar a la humanidad (cf. 6, 7-8).

Leyendo estas historias, uno tiene la impresión de que 
la oración sea el dique, el refugio del hombre ante la olea-
da de maldad que crece en el mundo. Pensándolo bien, 
también rezamos para ser salvados de nosotros mismos. Es 
importante rezar: «Señor, por favor, sálvame de mí mismo, 
de mis ambiciones, de mis pasiones». Los orantes de las 
primeras páginas de la Biblia son hombres artífices de paz. 
En efecto, la oración, cuando es auténtica, libera de los 
instintos de violencia y es una mirada dirigida a Dios, para 
que vuelva a ocuparse del corazón del hombre. Se lee en 
el Catecismo: «Este carácter de la oración ha sido vivido 
en todas las religiones, por una muchedumbre de hom-
bres piadosos» (CCC, 2569). La oración cultiva prados de 
renacimiento en lugares donde el odio del hombre solo ha 
sido capaz de ensanchar el desierto. Y la oración es pode-
rosa, porque atrae el poder de Dios y el poder de Dios da 
siempre vida; siempre. Es el Dios de la vida y hace renacer.

Por eso el señorío de Dios pasa por la cadena de estos 
hombres y mujeres, a menudo incomprendidos o margi-
nados en el mundo. Pero el mundo vive y crece gracias al 
poder de Dios, que estos servidores suyos atraen con sus 
oraciones. Son una cadena que no hace ruido, que rara 
vez salta a los titulares, y sin embargo ¡es tan importante 

274035



para devolver la confianza al mundo! Recuerdo la historia 
de un hombre: un jefe de gobierno, importante, no de esta 
época, del pasado. Un ateo que no tenía sentido religioso 
en su corazón, pero de niño escuchaba a su abuela rezar, 
y eso permaneció en su corazón. Y en un momento difícil 
de su vida, ese recuerdo volvió a su corazón y dijo: «Pero 
la abuela rezaba...». Así que empezó a rezar con las fór-
mulas de su abuela y allí encontró a Jesús. La oración es 
una cadena de vida, siempre: muchos hombres y mujeres 
que rezan, siembran la vida. La oración siembra vida, la 
pequeña oración, por eso es tan importante enseñar a los 
niños a rezar. Me duele cuando me encuentro con niños 
que no saben hacer la señal de la cruz. Hay que enseñarles 
a hacer bien la señal de la cruz, porque es la primera ora-
ción. Es importante que los niños aprendan a rezar. Luego, 
a lo mejor, pueden olvidarse, tomar otro camino; pero las 
primeras oraciones aprendidas de niño permanecen en el 
corazón, porque son una semilla de vida, la semilla del diá-
logo con Dios.

El camino de Dios en la historia de Dios ha pasado por 
ellos: ha pasado por un «resto» de la humanidad que no se 

uniformó a la ley del más fuerte, sino que pidió a Dios que 
hiciera sus milagros, y sobre todo que transformara nues-
tro corazón de piedra en un corazón de carne (cf. Ez 36, 26). 
Y esto ayuda a la oración: porque la oración abre la puerta a 
Dios, transformando nuestro corazón tantas veces de piedra, 
en un corazón humano. Y se necesita mucha humanidad, y 
con la humanidad se reza bien.

Saludos

Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que 
siguen esta catequesis a través de los medios de comuni-
cación social. Los animo a leer las primeras páginas del 
libro del Génesis para redescubrir la fuerza que tiene la 
oración de los «amigos de Dios», y para hacer nosotros lo 
mismo. Invoquemos su Nombre con confianza y elevemos 
nuestra oración conjunta para que el Señor sane a este 
mundo de todas sus dolencias, y a nosotros nos haga ex-
perimentar la alegría de la salvación.

Que Dios los bendiga. 

Nuevo Instituto de Cultura
«San Juan Pablo II»
Carta del Papa al rector de la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino con motivo
de la inauguración del Instituto de Cultura «San Juan Pablo II» (18-05-2020)

Documentación

Al querido hermano Michał Paluch, O.P.
Rector de la Universidad Pontificia

de Santo Tomás de Aquino

El día del centenario del nacimiento de san Juan 
Pablo II, el alumno más ilustre de esta Universi-
dad, se inaugura en el Angelicum, en la facultad 
de Filosofía, el Instituto de Cultura que lleva su 
nombre. Deseo expresar mi aprecio por esta 

iniciativa y enviar un cordial saludo a toda la comunidad 
académica y a todos los que se han reunido para este acto, 
en particular a los representantes de las dos fundaciones 
polacas, Futura Iuventa y Saint Nicholas, que sostienen al 
nuevo instituto.

Su finalidad principal es reflexionar sobre la cultura con-
temporánea. Para ello, los promotores desean valerse de 
la colaboración de los más eminentes filósofos, teólogos 
y hombres y mujeres de la cultura, en su más amplia ex-

presión. Y san Juan Pablo II es tanto el inspirador como el 
primer y más importante artífice de esta obra, con el rico y 
multiforme patrimonio que ha dejado y, antes todavía, con 
el ejemplo de su espíritu abierto y contemplativo, apasio-
nado de Dios y del hombre, de la creación, la historia y el 
arte.

Las diversas experiencias de su vida, entre ellas espe-
cialmente los dramas de una época y sus sufrimientos 
personales, interpretados a la luz del Espíritu, lo llevaron a 
desarrollar con singular profundidad su reflexión sobre el 
hombre y sus raíces culturales, como referencia indispen-
sable para toda proclamación del Evangelio. En su primera 
Encíclica, de hecho, escribió: «Nos acercamos igualmente 
a todas las culturas, a todas las concepciones ideológicas, 
a todos los hombres de buena voluntad. Nos aproxima-
mos con aquella estima, respeto y discernimiento que, 
desde los tiempos de los apóstoles, distinguía la actitud 
misionera y del misionero. Basta recordar a san Pablo y, 
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El Papa pide que los enfermeros puedan 
realizar su vocación con dignidad
Mensaje de Francisco con ocasión del Día 
Internacional de la Enfermería (12-05-2020)

Documentación

por ejemplo, su discurso en el Areópago de Atenas. La 
actitud misionera comienza siempre con un sentimiento de 
profunda estima frente a lo que “en el hombre había”, por 
lo que él mismo, en lo íntimo de su espíritu, ha elaborado 
respecto a los problemas más profundos e importantes; se 
trata de respeto por todo lo que en él ha obrado el Espíri-
tu, que “sopla donde quiere”» (Redemptor hominis, 12; cf. 
Discurso a la UNESCO, 2 de junio de 1980).

Necesitamos mantener esta actitud viva si queremos ser 
una Iglesia en salida, una Iglesia que no se contenta con 
conservar y administrar lo que existe, sino que quiere ser 
fiel a su misión.

Me alegra mucho que esta iniciativa se lleve a cabo en 
la Universidad de Santo Tomás de Aquino. El Angelicum 
alberga, en efecto, una comunidad académica compuesta 
por profesores y estudiantes de todo el mundo y es un lu-
gar adecuado para interpretar los importantes retos de las 
culturas actuales. La tradición de la Orden Dominica, con 

su importante papel en la reflexión racional sobre la fe y 
sus contenidos, articulada de manera magistral por el doc-
tor Angélico, no puede sino favorecer este proyecto, para 
que se caracterice por la valentía de la verdad, la libertad 
de espíritu y la honestidad intelectual (cf. San Pablo VI, 
Carta apost. Lumen Ecclesiae, 20 de noviembre de 1974, 
8; S. Juan Pablo II, Enc. Fides et ratio, 43).

Con estos deseos, le renuevo mi apoyo y mi gratitud, 
querido hermano, al igual que a todos los que han dado 
vida al nuevo instituto. A los profesores, estudiantes y per-
sonal les deseo buen trabajo y les envío de todo corazón 
la bendición apostólica. 

Roma, San Juan de Letrán, 
18 de mayo de 2020

Queridos hermanos y hermanas:

Celebramos hoy el Día Internacional de la En-
fermería, en el contexto del Año Internacional 
del Personal de Enfermería y Partería convo-
cado por la Organización Mundial de la Sa-
lud. En este mismo día también recordamos el 

bicentenario del nacimiento de Florence Nightingale, con 
quien dio inicio la enfermería moderna.

En este momento histórico, marcado por la emergencia 
sanitaria mundial a causa de la pandemia del virus CO-
VID-19, hemos redescubierto la importancia del rol del 
personal de enfermería, como también el de partería. Dia-
riamente presenciamos el testimonio de valentía y sacrifi-
cio de los agentes sanitarios, en particular de las enferme-
ras y enfermeros, quienes con profesionalidad, sacrificio, 
responsabilidad y amor por los demás ayudan a las per-
sonas afectadas por el virus, incluso poniendo en riesgo la 
propia salud. Prueba de ello es el hecho de que, desgra-
ciadamente, un elevado número de agentes sanitarios han 
muerto al cumplir fielmente con su servicio. Rezo por ellos 

—el Señor conoce el nombre de cada uno— y por todas 
las víctimas de esta epidemia. Que el Señor resucitado les 
conceda la luz eterna y a sus familias el consuelo de la fe.

El personal de enfermería siempre ha desempeñado un 
papel central en la asistencia sanitaria. Todos los días ex-
perimentan, con la cercanía a los enfermos, el trauma que 
causa el sufrimiento en la vida de una persona. Son hom-
bres y mujeres que han dicho «sí» a una vocación particu-
lar: la de ser buenos samaritanos que se hacen cargo de la 
vida y de las heridas de los demás. Custodios y servidores 
de la vida que, mientras administran las terapias necesa-
rias, infunden ánimo, esperanza y confianza (1). 

Queridas enfermeras y queridos enfermeros: La res-
ponsabilidad moral guía vuestra profesionalidad, que no 
se reduce al conocimiento científico-técnico, sino que está 
constantemente iluminada por la relación humana y huma-
nizadora con el paciente. «Al cuidar a mujeres y hombres, 
niños y ancianos, en todas las etapas de su vida, desde 
el nacimiento hasta la muerte, participáis en una escucha 
continua, encaminada a comprender cuáles son las necesi-
dades de ese enfermo, en la etapa que está atravesando. 
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De hecho, frente a la singularidad de cada situación, nun-
ca es suficiente seguir una fórmula, sino que se requiere 
un continuo —¡y fatigoso!— esfuerzo de discernimiento y 
atención a cada persona» (2).

Vosotros —y también pienso en las parteras— estáis al 
lado de las personas en los momentos cruciales de su exis-
tencia, nacimiento y muerte, enfermedad y recuperación, 
para ayudarlas a superar las situaciones más traumáticas. A 
veces estáis junto a ellos cuando fallecen, dándoles con-
suelo y alivio en los últimos momentos. Por esta entrega 
vuestra, formáis parte de los «santos de la puerta de al 
lado» (3). Sois la imagen de la Iglesia, «hospital de campa-
ña», que continúa llevando a cabo la misión de Jesucristo, 
que se acercó y curó a las personas que sufrían todo tipo 
de males y se arrodilló para lavar los pies de sus discípulos. 
¡Gracias por vuestro servicio a la humanidad!

En tantos países, la pandemia también ha evidenciado 
muchas deficiencias en la atención sanitaria. Por esto, me 
dirijo a los jefes de las naciones de todo el mundo, para 
que inviertan en sanidad, como bien común primario, for-
taleciendo las estructuras y designando más personal de 
enfermería, para garantizar a todos un servicio de atención 
adecuado y respetuoso de la dignidad de cada persona. Es 
importante reconocer efectivamente el papel esencial que 
desempeña esta profesión para la atención al paciente, 
para la actividad de emergencia territorial, la prevención 
de enfermedades, la promoción de la salud, la asistencia 
en el sector familiar, comunitario y escolar.

Los enfermeros y enfermeras, así como las comadronas, 
tienen derecho y merecen estar más valorizados e involu-
crados en los procesos que afectan a la salud de las per-
sonas y de la comunidad. Se ha demostrado que invertir 
en ellos favorece los resultados en términos de atención 
y salud en general. Por lo tanto, es preciso potenciar su 
perfil profesional proporcionando herramientas científicas, 
humanas, psicológicas y espirituales para su adecuada 
formación; así como mejorar sus condiciones de trabajo y 
garantizar sus derechos para que puedan llevar a cabo su 
servicio con plena dignidad.

En este sentido, las asociaciones de agentes de la sani-
dad tienen un papel importante, pues, además de ofrecer 
una estructura orgánica, acompañan a cada uno de sus 
miembros, haciéndolos sentir parte de un cuerpo unitario 
y no se sientan perdidos y solos frente a los desafíos éticos, 
económicos y humanos, que conlleva la profesión.

De modo particular, las comadronas, que asisten a las 
mujeres embarazadas y las ayudan a dar a luz a sus hijos, 
os digo: vuestro trabajo es uno de los más nobles que exis-
ten, dedicado directamente al servicio de la vida y de la 
maternidad. En la Biblia, los nombres de las dos parteras 
heroicas, Sifrá y Puá, se inmortalizan al comienzo del libro 
del Éxodo (cf. 1, 15-21). También hoy el Padre celestial os 
mira con gratitud.

Queridos enfermeros, queridas enfermeras y personal 
de obstetricia, que este aniversario coloque la dignidad 
de vuestro trabajo en el centro, en beneficio de la salud de 
toda la sociedad. A vosotros, a vuestras familias y a todos 
los que atendéis, aseguro mi oración e imparto cordial-
mente la bendición apostólica. 

Roma, San Juan de Letrán,
12 de mayo de 2020

NOTAS

(1) Cf. Nueva Carta a los Agentes sanitarios, nn. 1-8.
(2) Discurso a los miembros de la Federación de Colegios profesiona-

les de enfermeros, 3 marzo 2018.
(3) Cf. Homilía, 9 abril 2020. 
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Cuidados del hogar,
en precario

Cuando tu casa  
no es tu casa

Sentada en uno de los últimos bancos de la iglesia, 
Modesta Cantarero se unía al rezo del rosario 
mientras pedía una señal a Dios. La señal iba a 
ser Josefina, una dominica de la Anunciata que 
se había percatado de la nueva presencia en la 

parroquia de la Asunción de Almonte, en Huelva. Algo vio 
que le hizo acercarse y preguntar, hasta que dio con la tecla: 
«¿Tienes trabajo?». Aquellas dos palabras derrumbaron a 
Modesta, que esbozó su situación entre lágrimas. Había 
aterrizado pocos días antes desde Nicaragua, endeudándose 
para pagar el billete de avión y con la promesa de trabajo.

—Vente conmigo—, le invitó Josefina. 
—¿Pero cómo, si ahora empieza la misa?—, le respondió 
Modesta.
—La misa puede esperar, pero tú no. Vámonos. 

Al fin y al cabo, Modesta había pedido una señal, ¿por 
qué no seguirla? En casa de Josefina, le volvió a contar su 
historia con más tranquilidad; había volado con la promesa 
de trabajo, pero lo único que le habían ofrecido era entrar 
en un burdel. «Qué difícil me lo pones, ni yo entiendo qué 
quiere Dios. Voy a esperar a que vengan las hermanas». 
Esa respuesta hizo que la joven descubriera que quien le 
había ayudado era, en realidad, una religiosa. Fue otra de 
las dominicas de esa comunidad quien sí supo dónde em-
pezar a tirar del hilo. 

Un par de llamadas después, la recién llegada se encon-
traba al teléfono con un hombre. «Mira, no seas cobarde, 
que aquí hay mucha gente que pasa hasta tres meses sin 
trabajo, y ahora que justo llegas, ¿te vas a ir?». Quien así 
le hablaba era Emilio Muñoz, director del Secretariado de 
Migraciones de la diócesis de Huelva. Modesta reconoce, a 
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día de hoy, que en ese momento deseaba ser reafirmada en 
la idea de subir al avión. La decisión no era fácil de tomar; 
como muchos otros que entran con visado de turista desde 
Latinoamérica, había reservado el vuelo con billete de ida y 
vuelta, sin la intención de usar el segundo. Sin embargo, su 
desastroso comienzo le había hecho considerar la opción. 

Han pasado quince meses desde entonces. Ya no es Mo-
desta sino Modes y su situación económica ha mejorado, 
pero el desarraigo continúa gritando por la ausencia. «Cada 
día me duele en el alma estar sin mi hija», se lamenta. Tam-
poco ha tenido la oportunidad de sociabilizar como le habría 
gustado, en parte por las exigencias del trabajo de interna en 
una casa, cuidando a un matrimonio de personas mayores. 
«Antes del virus sí que salía los domingos, ¿pero ahora con 
qué ánimo? Algún día casi me he animado: me arreglo, es 
la hora y digo, ¿qué hago yo sola?». Porque pasear y ver 
a la gente en grupos puede ser duro, por no hablar del 
miedo a «meter el bicho en casa». Donde sí ha encontrado 
un refugio ha sido en Josefina, Emilio y el paraguas de la 
Iglesia. El pasado 14 de febrero recibió la Confirmación. 
Confiesa que la fe es algo que le ha ayudado a sobrellevar 
este tiempo. «Sin Dios, te vienes abajo», afirma. También 
se siente afortunada por su trabajo. Encontrarlo, dice, fue 
«un milagro».

El futuro lo ve difícil. Cree que, cuando se acabe su trabajo, 
volverá a su país, «aunque sea a comer frijoles con arroz». 

La Iglesia:  
acompañar y sensibilizar

Emilio Muñoz cuenta cómo llegaron de manera un 
poco imprevista al mundo de las empleadas del ho-
gar en el Secretariado de Migraciones de la diócesis 
de Huelva. «Habíamos empezado a trabajar en el 
mundo de la Trata, pero es un sitio donde muchas 

veces la intervención que se puede hacer es muy limitada. Pero 
vimos que el trabajo del hogar está muy relacionado, que es 
un gancho muy fácil para la mafia», explica. Y se encontraron 
con un mundo de «precariedad institucionalizada», desarro-
llada legalmente a través de la legislación en los últimos 40 
años. Las empleadas del hogar, tal y como se llama a este 
tipo de trabajos en la Seguridad Social, donde tienen un 
régimen especial, son un colectivo de «precariedad institu-
cionalizada». Es muy difícil, por ejemplo, llegar a regularizar 
a una persona, porque piden un contrato de doce meses a 
jornada completa, eso es muy difícil. Esto se presta a abusos 
y a seguir trabajando en economía sumergida. Más ahora, 
con la crisis que viene, en la que aquellos que contratan van 
a tener, en muchos casos, menor poder adquisitivo». Para 
Emilio, una de las soluciones más efectivas sería un cambio 
legislativo «en el que la Seguridad Social acoja el trabajo en 
el hogar como un empleo normal».

Claudia Favela es técnica de la línea de mujer de la Fun-
dación Ellacuría, en Bilbao. Forman parte del Servicio Jesuita 
a Migrantes (SJM), desde donde decidieron organizar un 
encuentro virtual formativo el 4 de junio sobre la situación 
de las trabajadoras del hogar durante la pandemia. «He-
mos ido recogiendo varias problemáticas. Son trabajadoras 
esenciales, pero con vulnerabilidad, especialmente en el 
caso de las que se encuentran en situación irregular admi-
nistrativa, ya sean internas o externas», señala. Como uno 
de los principales problemas, apunta al «coste emocional» 
que ha conllevado incluso para aquellas que han mantenido 
el empleo. «El confinamiento es difícil para la sociedad, y 
aún más para quienes no están en su casa y cuidan de una 
persona mayor», comenta. Esa dificultad psicológica se ve 
agravada al ver cómo, en estos momentos, la pandemia 
azota con especial intensidad a Latinoamérica, de donde 
proceden la mayor parte de empleadas del hogar y tienen 
sus familias.

Entre aquellas que se han quedado sin recursos, ni si-
quiera ha llegado para todas la ayuda excepcional, y ha sido 
necesario articular otras vías. La presidenta de la Fundación 
Ellacuría, Kontxi Claver, explica que, en el País Vasco, el 
Gobierno ha comenzado a gestionar un fondo específico, 
ayudado por entidades colaboradoras como ellos o como 
Cáritas, que «ha permitido dar una respuesta a personas con 
necesidades básicas». Espera, además, que esta iniciativa 
se pueda contagiar en otras autonomías.

Modesta Cantarero.



Otra cosa sería que, como en Italia o Portugal, el Gobierno 
hiciera una regularización extraordinaria. «Pero esas bendi-
ciones a mí no me llegan. ¡Ay, no sé qué haría!», exclama.

Ya no hay horas

Vivi Varela vive en Huelva. En 2005 dejó Mozambique, 
donde era funcionaria y se encargaba de gestionar licencias 
para apertura de negocios como tiendas, hoteles o restau-
rantes. ¿Por qué, con ese puesto, quedarse en España? 
De aquí destaca los mejores sueldos, una sanidad «mucho 

mejor que en mi tierra», y algo muy importante para ella: 
«La gente agradable y acogedora que encontré al llegar 
me recordó a África, donde también somos hospitalarios». 
«La primera vez que vine fue de vacaciones para ver a mi 
hermana, no tenía intención de quedarme. Luego volví y 
renuncié a mi puesto».

«He trabajado un poco de todo. En guarderías, cuidan-
do niños; en un hospital, cuidando a mayores a través de 
agencia; limpiando también en guarderías... pero lo que más 
tiempo me ha llevado es ser empleada de hogar», relata. En 
sus quince años en este país, esta es la segunda crisis que 
vive. Ya en la primera, relata, sus condiciones empeoraron: 
«Muchas extranjeras empezamos a cobrar menos de lo que 
correspondía por el trabajo… ¿pero qué podía hacer, si no? 
Tuve que trabajar sin contrato, porque tengo una niña y 
tengo gastos. Después, la gente empezó a pedirte menos 
horas. A casas a las que iba todos los días, de repente iba 
como mucho dos días cada semana».

Para ella, uno de los problemas que más afectan a su 
sector es no tener derecho al subsidio por desempleo. «Al 
final, te dejas de preocupar por exigir un contrato de trabajo, 

Vivi Varela es miembro del Secretariado
de Migraciones de la diócesis de Huelva.

Vivi recuerda que 
ya en 2008, con la 
crisis, empeoraron 
las condiciones
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«Dejamos a los 
nuestros para 
cuidar a los 
vuestros»

porque cuando te echen, no vas a tener derecho a paro. 
Sabemos que hay un número muy elevado de empleadas de 
hogar en esta situación», señala. Precisamente, la secretaria 
general de Cáritas, Natalia Peiro, reclamó el reconocimien-
to de este derecho el pasado 1 de junio en el Congreso 
de los Diputados durante su intervención en la Comisión 
del Congreso para la Reconstrucción. A veces, el hecho 
de quedarse sin contrato es solo una parte del impacto. 
«Si estás cuidando a una persona mayor y fallece, también 
duele, porque es alguien a quien has puesto mucho cariño. 
Es algo que me ha pasado», comenta. Precisamente, ese es 
uno de los temores con los que más están conviviendo las 
empleadas del hogar a causa del COVID-19.

Vivi es consciente de que trabajar sin contrato, como lo 
hace ella, «en el futuro te va a perjudicar porque no cotizas», 
y que muchas veces es responsabilidad de las empleadas. 
«Si desde el primer día todas rechazamos trabajos sin con-
trato, funcionaría. Pero si unas lo exigen y otras no, no hay 
manera», señala. Todo el contexto previo se ha agravado a 
causa de la pandemia, tuvo que dejar de ir a limpiar casas, y 
solo al comienzo de la desescalada ha sido capaz de retomar 
algunos trabajos. Entretanto, con el apoyo de Cruz Roja y 
Cáritas ha podido «ir tirando». También con la ayuda de 
algunos de sus empleadores. «Muchas de las casas en las 
que trabajo son amigos, y en este tiempo me han ayudado 
y me han hecho algún ingreso, aunque no haya podido ir 

Karla Chevarría.

a trabajar, por eso tengo que estar agradecida», subraya. 
Pero sabe que hay situaciones peores. «Conozco a algunas 
personas a quienes les han hecho firmar la baja voluntaria, 
con la promesa de llamarles cuando acabe la pandemia», 
explica.

Precarias, pero organizadas

Karla Chavarría es hondureña y, como Vivi, tenía un 
puesto en la administración pública de su país. Ahora es 
una de las cabezas visibles de la Asociación Extremeña de 
Personas Trabajadoras del Hogar, que desde hace un tiempo 
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quiere impulsar. «Pusimos “personas” para incluir también a 
los hombres, que también los hay, aunque la gran mayoría 
seamos mujeres», puntualiza. Sacar adelante la asociación 
no está siendo nada fácil. En el camino, han recibido ayuda 
de Cáritas, Acción contra el Hambre y la Asamblea Femi-
nista. «Pero es un proceso muy laborioso y no siempre es 
fácil reunirnos, ya que los horarios de trabajo de las internas 
hacen muy difícil encontrar huecos para reunirse. Y luego, el 
coronavirus nos ha obligado a parar». Pero, aunque no han 
logrado completar la institucionalización, sí trabajan ya en 
apoyar a las trabajadoras domésticas. «La gente me llama 
para buscar trabajo, o para otro tipo de asesorías. Si tiene 
que ver con papeles, les remitimos a alguna asociación de 
Derechos Humanos; si se trata de violencia de género, a 
algún colectivo feminista. Estamos haciendo un esfuerzo 
extra para solventar la situación actual», explica.

Ella, al cuidar de una persona mayor, ha mantenido su 
trabajo. «Pero me he visto obligada a abandonar mi domicilio 
y entrar como interna, me ha resultado traumático», explica. 
Además, ha tenido que cancelar un viaje a Honduras. «Me 
iba el 2 de abril para visitar a mi familia, y quedó en el aire. 
En Semana Santa, teníamos previsto reunirnos allí mi her-
mana, que vive en Estados Unidos, mi sobrino y yo. Pero 
el coronavirus ha sido impredecible», se lamenta. Ahora 
no sabe cuándo volverá a tener la oportunidad de llevar a 
cabo esa reunión familiar, si es que tal oportunidad llega.

Mientras tanto, Karla insiste en pedir que se reconozca la 
labor esencial que las empleadas de hogar están realizando 
durante la pandemia. «Dejamos a los nuestros para cuidar 
a los vuestros», dice. Es una frase que ha adoptado como 
eslogan, y que ella experimenta. Ese reconocimiento, cree, 
debería venir con una regularización. «Si un migrante es una 
persona productiva y lo puede hacer sin quitarle a nadie la 
posibilidad, porque los españoles no quieren este tipo de 
empleos, ¿cuál es el problema? Las familias descargan la 
responsabilidad afectiva, de cuidados y de todo, en nosotras. 
Por eso, estamos pendientes de que España siga el ejemplo 
de Italia y Portugal», afirma.

Esta hondureña vive, además, en dos mundos que no 
siempre se entienden a la perfección: el feminista y el católi-
co. En los dos se siente ella y en ambos es muy activa. «Claro 
que saben que soy cristiana, y puede que no compartan 
algunas cosas, como yo tampoco comparto todo, pero hay 
respeto, y por ejemplo ellas no comparten que se manchen 
templos ni mofan de ello», explica. «También creo que por 
parte de otros grupos hay un poco de renuencia o temor 
porque piensan que las feministas son muy revoltosas. Yo 
pienso que hay que tratar de generar confianza», comenta. 
A la vez, ya desde que vivía en Honduras pertenecía a los 
Cursillos de Cristiandad, en los que también participa en 
España. «Es cierto que gracias al confinamiento he podido 
sumarme más a las reuniones, porque al hacerlas por Skype 
me ha resultado más asequible. El movimiento te prepara 

A la izquierda, la hermana Leticia Gutiérrez.  
A la derecha, Agustina Pérez.

para que seas sal y luz, porque el mundo no cambia, quien 
cambia eres tú», subraya. Y también reconoce que, a veces, 
«en la Iglesia hay un divorcio entre lo que predicamos y lo 
que hacemos». Aun así, se queda con destacar el acompa-
ñamiento de la «Madre Iglesia».

Ángel Martín, como delegado espiscopal de Migraciones 
de Coria-Cáceres, conoce bien a Karla. Insiste en la impor-
tancia de potenciar el asociacionismo. «Primero recibimos, 
tratamos de integrar y, a partir de ahí, promover en lo que 
se pueda», explica. Además, es párroco del Espíritu San-
to, en Cáceres, y destaca que, en el caso de las mujeres 
migrantes, suele ser más difícil encontrar trabajo, debido 
a las cargas familiares. Desde la Iglesia, explica, intentan 
acoger la interculturalidad: «Nos ha dado un vuelco: hemos 
descubierto que abriéndonos a los inmigrantes, hay mucha 
vida. Se van haciendo celebraciones y fiestas, y siempre se 
ofrecen los salones parroquiales». Destaca, por ejemplo, 
las cenas de Nochebuena, que empezaron por casualidad. 
«Había gente que iba a pasarla en soledad, y dije que eso 
no. Llevamos ya tres años, nos juntamos unas 50 ó 60 per-
sonas, no solo cristianas. Luego, quien quiere, se queda a 
la misa del Gallo», relata.

Bailar es descansar

Una inmigrante para asumir la delegación diocesana de 
Migraciones. La misionera scalabriniana Leticia Gutiérrez, 
a quien todos conocen como hermana Lety, salió hace dos 
años de Guadalajara (México) con destino a Guadalajara 
(España). No tenía un plan específico para prestar atención 
especial a las trabajadoras del hogar, pero la realidad se 

impuso. «Por el simple hecho de ser mujer, y también por 
haber construido con ellas el Dancing Day». Así se llama 
el grupo que se reúne en los locales de la parroquia San 
Pascual Bailón. «Y me di cuenta de que la mayoría eran 
trabajadoras del hogar. Lo bueno es que ellas mismas han 
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ido trayendo a otras que se han sumado al grupo», cuenta. 
Como su propio nombre indica, el grupo comenzó con clases 
de baile: bachata, salsa, merengue… aunque en los últimos 
meses han realizado otras actividades. «Ellas han decidido 
hacer yoga, que es un espacio para el descanso. Tienen 
que mover personas muy dependientes, y así pueden hacer 
estiramientos», explica.

Sin embargo, estas reuniones presenciales se vieron inte-
rrumpidas con el inicio del estado de alarma. Por suerte, el 
grupo continúa vivo a través de WhatsApp. Les ha servido 
para compartir preocupaciones: «Muchas somos de América 
Latina, y la pandemia ya ha llegado allá». También, para orar 
«desde la espiritualidad de cada una», ya que no todas son 
católicas. «Bueno, yo les empecé a mandar el Evangelio 
del día, a ver a quién le servía, y cuando me retrasaba, ya 
me preguntaban por él». Una de las que se lo reclamaba 
es Agustina Pérez, de República Dominicana, que ha sido 
profesora de bachata en Dancing Day. De hecho, una de 
sus aportaciones para animar a las compañeras en estos 
dos meses ha sido grabarse bailando y enviarlo por el gru-
po. En otras circunstancias muy diferentes a las actuales, 
ella estaría de baja por accidente laboral. Lleva ya siete 
meses en terapia por el mal estado de sus lumbares a raíz 

«Yo prefiero que 
me enseñen a
pescar en vez de 
que me den un 
pescado»

Siempre que hay una empleada del hogar, hay 
una familia que contrata. Una de ellas es la de 
Griselda Gama, médica y con cinco hijos. Desde 
hace cinco años trabaja con ellos Jennifer, como 
interna, en una experiencia que definen como 

«bastante bien, dentro de que no deja de ser un trabajo 
más comprometido que el que se puede tener en una ofi-
cina». Griselda insiste, sobre todo, en la responsabilidad 
que supone «estar al cuidado de personas». En su caso, 
esas personas son sus hijos.

Destaca que, en ocasiones anteriores, ha tenido alguna 
mala experiencia. Lo peor, según ella, «la falta de respon-
sabilidad, porque si un día no aparece sin avisar y te dejan 
tirada con un bebé de ocho meses, organizarse es muy di-
fícil». Un aspecto importante cuando la conciliación familiar 
depende de ello, en la experiencia de Griselda.

Este análisis coincide con el de Teresa de la Puerta, 
que prefiere dar un nombre ficticio. Con 38 años y madre 
de cuatro hijos, destaca que la relación con una empleada 
tiene un componente muy particular: «Dejamos a su cargo 
en ocasiones a lo que más queremos: nuestros hijos». Teresa 
señala que la relación que se establece en estos casos debe 
construirse sobre el pilar de la confianza. «Pensamos que, 
según la tratemos a ella, tratará a nuestros hijos, por lo que 
siempre hemos intentado que se sienta como en su casa».

Esta madre se queja de que «el Estado trata a las familias 
como meras empresas que tienen que responder econó-
micamente a los niveles que marca la Seguridad Social». 
Al mismo tiempo, quiere llamar la atención sobre cómo las 
familias que contratan se convierten en dependientes de 
la empleada. 

Griselda califica el esfuerzo económico, directamente, 
de «brutal». «Para hacerlo legal, es mucho gasto. Y más en 
este tiempo de confinamiento que, como no podía salir, ha 
habido días que no podía librar. Te puedes imaginar que el 
desgaste no ha sido solo económico, sino también mental 
y físico», expresa. En su caso, multiplicado por la dureza 
de ser médica en medio de una pandemia y encargarse 
de la compra de la familia, para que nadie más tuviera la 
necesidad de salir. «Un empleado de hogar no deja de ser 
un trabajador que tiene todos sus derechos, así que hay que 
pagar según dice la ley. Pero la responsabilidad es cuidar 
niños, no vender un producto, muy diferente», reflexiona.

Las familias con  
empleadas de hogar 
buscan confianza

Una acción sensibilizadora del grupo
Dancing Day de Guadalajara.



del sobreesfuerzo de su trabajo como empleada de hogar. 
«Cuidaba a un señor en silla de ruedas, y Guadalajara es 
todo el rato cuesta arriba, cuesta abajo, ¡sí que hice pier-
nas!», comenta con humor. Pero aquel empujar y empujar, 
«y el no tener la formación para realizar bien el trabajo», le 
llevaron a lesionarse la espalda. Ahora, cada vez que tiene 
que hacer un esfuerzo extra, le duele. 

Y aunque ha parado de trabajar por obligación, dedi-
ca buena parte de su tiempo a reivindicar mejoras para 
las trabajadoras del hogar. Pertenece a la Red Europea de 
Lucha Contra la Pobreza y Exclusión Social (EAPN) de Cas-
tilla-La Mancha. Aquello le ha llevado, incluso, a plantear 
sus peticiones en las cortes regionales, en Toledo. Ahora 
mismo, sus preocupaciones y pensamientos se dirigen a 
las ayudas de emergencia excepcional para los afectados 
por COVID, pensadas precisamente para trabajadoras del 
hogar, consideradas trabajadoras esenciales por su labor 
de cuidados, pero en situación de vulnerabilidad. Las ve 
necesarias y se pregunta cómo llegarán a quienes no tienen 
cuenta bancaria. Por otro lado, cree que no es suficiente. 
«Yo prefiero que me enseñen a pescar en vez de que me 
den un pescado. ¿Cómo se soluciona eso? Fomentando 
los cursos para el empleo, tanto online como presenciales. 
Con esa capacitación tenemos que crear conciencia de que 
ahora nos toca a todos trabajar para levantar el país. Hacen 
falta cursos de búsqueda de empleo, de gerocultora, o de 

hostelería, donde hay demanda. Yo misma me lesioné por 
no tener el conocimiento», señala.

Al futuro, con esperanza

Muchos interrogantes quedan en el aire para el futuro. 
¿Llegará el día en que Modesta se quede en España o, al 
final, volverá a Nicaragua? ¿Cuándo —se ve muy cerca— se 
materializará del todo la asociación de Karla? ¿Podrá Vivi 
volver a trabajar con un buen contrato? ¿Cuándo se recu-
perará la espalda de Agustina? 

La mejor respuesta a ellos, la esperanza. Es algo que 
remarca Agustina, y que vive desde su fe cristiana evangé-
lica. «Confío en que Dios, y la oración, tiene poder. ¿Sabes 
cómo me veo? Como “El mujerón”. En 2018 creé un grupo 
de WhatsApp que se llama “La Esperanza”, y ahí hablo de 
mis objetivos: de regularizarme, de conseguir empleo, ser 
cada día mejor persona y ayudar a otros a avanzar, también 
a quienes no saben nada al llegar a España». 

@asolanab

Asier Solana Bermejo

Celebración del Día de la Hispanidad en la
parroquia del Espíritu Santo, en Cáceres,
donde muchas de las mujeres migrantes
trabajan como empleadas de hogar.
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Ángeles Conde
Corresponsal en Roma
@AngyCnd

Mirar con los ojos 
del Espíritu

Apesar de que estemos 
continuamente bom-
bardeados desde los 
principales medios de 
comunicación con los 

planes de verano y las bondades de 
llenar las terrazas de los bares, el co-
ronavirus no ha desaparecido y mien-
tras siga cobrándose la vida de cien-
tos de personas cada día en cualquier 
parte del mundo, no habremos supe-
rado la pandemia, aunque en nuestro 
país no tenga ya tanta incidencia. Por-
que ya lo dijo el Papa, en esta barca 
estamos todos. Por eso, Francisco ha 
enviado tres respiradores para dos 

hospitales de Zambia, país donde 
hay un millar de casos de COVID con-
firmados. Y porque ahora más que 
nunca se ha revelado la importancia 
de medios en el ámbito sanitario, 
el Santo Padre también ha querido 
hacer otra importante donación, la 
de una ambulancia. El domingo de 
Pentecostés bendijo este regalo que 
servirá para reforzar el servicio que 
la Limosnería Apostólica presta a los 
más necesitados de la Ciudad Eter-
na. Es un regalo que el Papa realiza a 
«los invisibles» de Roma en recuerdo 
de Modesta Valenti, una mujer sin 
hogar que pereció en las calles de la 

ciudad cuando ninguna ambulancia 
quiso trasladarla a un centro hospita-
lario porque estaba sucia.

Rosario por el mundo

La bendición de este vehículo fue 
una más de las muchas actividades 
que tuvo el Papa Francisco durante el 
último fin de semana de mayo. Empe-
zó el sábado por la tarde con la con-
vocatoria del rezo del Rosario para 
implorar a Dios por el fin de la pan-
demia. El Santo Padre presidió esta 
ceremonia en la gruta de la Virgen de 
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Lourdes de los Jardines Vaticanos. A 
la oración se sumaron de forma simul-
tánea fieles de todo el mundo desde 
47 santuarios, entre ellos, el español 
de Covadonga. Otros muchos lo hi-
cieron desde santuarios de América 
Latina. El Santo Padre quiso enviar un 
especial saludo a estos fieles latinos: 
«Me dicen que se han conectado mu-
chos santuarios de América Latina y 
quería enviarles un saludo en español 
a todos ustedes —veo Guadalupe y 
tantos otros, que están comunicados 
con nosotros, unidos en la oración—. 
En mi lengua materna los saludo. 
Gracias por estar cerca. Que nuestra 
Madre de Guadalupe nos acompa-
ñe».

Por último, rogó por «quienes llo-
ran la pérdida de los suyos, a veces 
sepultados de un modo que hiere el 
alma. Sostiene a los que están angus-
tiados por sus familiares enfermos. 
Llena de fe a los que temen las con-
secuencias de la pandemia sobre su 
trabajo». Los misterios del Rosario 
fueron introducidos por distintas per-
sonas que se han visto especialmen-
te afectadas por esta pandemia, por 
ejemplo, un médico, una enfermera, 
un paciente o familiares de algún en-
fermo al que el coronavirus ha arreba-
tado la vida. 

Campamento vaticano

Estos mismos Jardines mostrarán 
este verano un aspecto muy diferen-
te, se llenarán de niños. Los hijos de 
los empleados de la Santa Sede po-
drían disfrutar en los próximos meses 
de este impresionante entorno que 
se transformará en campamento de 
verano por decisión del Papa Francis-
co. El campamento costará 60 euros 
a la semana, con descuento para her-
manos, y los niños, además de cate-
quesis, podrán disfrutar de distintas 
actividades lúdicas, así como gozar 

del uso de las canchas de tenis o de 
la piscina. Los pequeños podrán al-
morzar y merendar en el Aula Paolo 
VI y, por supuesto, todo ello se desa-
rrollará con las medidas oportunas de 
seguridad, como gel desinfectante o 
mascarillas.  

Museos Vaticanos

La impresionante pinacoteca Vati-
cana abrió sus puertas el 1 de junio 
tras 84 días cerradas. La inactividad 
de los Museos Vaticanos ha dejado 
un importante agujero a las arcas de 
la Santa Sede que han dejado de in-
gresar en estos tres meses unos 100 
millones de euros. El lunes de la rea-
pertura entre los visitantes tan solo se 
encontraban un puñado de periodis-
tas y romanos. Ni rastro de las tradi-
cionales colas que llegan a rodear los 
muros vaticanos y es que el vacío que 
han dejado los turistas y visitantes se 
nota mucho en la Ciudad Eterna.

A partir de ahora, para ingresar en 
los Museos Vaticanos habrá que re-
servar previamente porque no se ven-
derán las entradas en taquilla. Podrán 
acceder pocos grupos y cada per-
sona deberá llevar mascarilla. Como 
curiosidad, los visitantes podrán usar 
un gel desinfectante colocado en la 
entrada de los Museos y que ha sido 
fabricado especialmente por la Far-
macia Vaticana. Se esperan meses de 
pocos turistas extranjeros y por eso la 
pinacoteca Vaticana quiere atraer al 
visitante nacional. 

Contra el nepotismo

Precisamente hablando de finan-
zas y dinero de la Santa Sede, el 1 
de junio el Vaticano publicó un Motu 
proprio del Papa Francisco sobre «la 
transparencia, el control y la compe-
tencia en los procedimientos de ad-

judicación de los contratos públicos 
de la Santa Sede y del Estado Ciudad 
del Vaticano». Con esta nueva ley, el 
Vaticano pone fin a las adjudicaciones 
a dedo de servicios externos y licita-
ciones y se incorporan plenamente a 
las leyes vaticanas las normas interna-
cionales contra la corrupción como la 
Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción de 2003. Se tra-
ta, en definitiva, de combatir el nepo-
tismo y el amiguismo en casos como, 
por ejemplo, la contratación de em-
presas de construcción, suministros 
y mantenimiento que, hasta ahora, 
prestaban sus servicios a la Santa 
Sede sin pasar por ningún tipo de 
concurso o inspección, sino a través 
de algún conocido dentro del Vatica-
no. Un vicio demasiado extendido en 
las prácticas vaticanas que propiciaba 
la picaresca y la manipulación de pre-
supuestos y costes finales. A partir de 
ahora, se habilitará a unos determi-
nados funcionarios vaticanos para ser 
los que asignen las adjudicaciones. 
No podrán presentarse a concurso las 
empresas en las que haya algún fami-
liar de estos funcionarios.

Además, se prohíbe la contrata-
ción por parte del Vaticano de empre-
sas investigadas o condenadas por 
corrupción o que evadan impuestos 
o tengan su sede en paraísos fiscales.

Todos iguales, 

todos diferentes

Además de presidir esta convoca-
toria para el rezo del Rosario a nivel 
planetario, el fin de semana del San-
to Padre se completó con la misa por 
la solemnidad de Pentecostés en la 
basílica de San Pedro y el posterior 
rezo del Regina Coeli por fin desde 
la ventana de su estudio del Palacio 
Apostólico. Son pequeños gestos 
que denotan una lenta pero esperan-
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zadora vuelta a la normalidad tras la 
pesadilla que hemos vivido.

El Papa presidió esta misa de Pen-
tecostés en la basílica de San Pedro, 
con pocos fieles y distanciados. Qui-
zá pensando en esa separación física, 
cobraban aún más fuerza las palabras 
de la homilía del Santo Padre cen-
tradas en la unidad que confiere el 
Espíritu Santo. Francisco explicó que 
Jesús escogió a cada uno de sus dis-
cípulos, que eran hombres diferentes, 
a los que no convirtió en «ejempla-
res producidos en serie», sino a los 
que unió ungiéndolos con el Espíritu 
Santo. El mismo principio rige para la 
Iglesia de hoy en día en la que exis-
ten diferencias, pero «en la que, ante 
todo, somos hijos amados de Dios; 
todos iguales, en esto, y todos dife-
rentes», insistió el Papa, quien hizo 
una petición: «Miremos a la Iglesia 
como la mira el Espíritu, no como la 
mira el mundo. El mundo nos ve de 
derechas y de izquierdas, de esta o 
de aquella ideología; el Espíritu nos 
ve del Padre y de Jesús. El mundo ve 
conservadores y progresistas; el Espí-
ritu ve hijos de Dios. La mirada mun-
dana ve estructuras que hay que hacer 
más eficientes; la mirada espiritual ve 
hermanos y hermanas mendigos de 
misericordia». Es ese Espíritu Santo el 
que guía la obra de la Iglesia desde el 
día de Pentecostés, por eso, advirtió 
de la tentación mundana de concebir 
el anuncio del Evangelio desde «una 
estrategia calculada». Eso no es lo 
que desea el Espíritu, «que no quería 
que la memoria del Maestro se culti-
vara en grupos cerrados, en cenácu-
los donde se toma gusto a «hacer el 
nido». Y esta es una fea enfermedad 
que puede entrar en la Iglesia: la Igle-
sia no como comunidad, ni familia, ni 
madre, sino como nido». 

Francisco avisó de tres cosas que 
destruyen el don del Espíritu: el nar-
cisismo, el victimismo y el pesimismo. 
Y quiso concluir su homilía con un 

mensaje para estos tiempos: «Que el 
Espíritu Santo nos libre de la parálisis 
del egoísmo y encienda en nosotros 
el deseo de hacer el bien. Lo peor de 
esta crisis sería desaprovecharla, en-
cerrándonos en nosotros mismos».

Primero las personas, 

no la economía

A las 12 de la mañana, presidió 
el rezo del Regina Coeli asomado a 
una plaza de San Pedro a tope de 
asistentes de acuerdo con el nuevo 
aforo permitido. Se llenó de fieles, 
pero debidamente separados, que 
habían ingresado en la plaza después 
de superar las medidas de seguridad 
que nos imponen estos momentos. El 
Santo Padre expresó, en primer lugar, 
su alegría por poder hablar de nuevo 
a los fieles desde esa famosa ventana. 
En sus palabras posteriores a la ora-
ción mariana volvió a enviar mensajes 
relacionados con la pandemia y con el 
después. Recordó a los pueblos ama-
zónicos donde ya ha llegado el coro-
navirus y al que son particularmente 
vulnerables. «De una crisis como esta 
no se sale iguales, como antes; o se 
sale mejores o se sale peores. Que 
tengamos el valor de cambiar, de ser 
mejores, de ser mejores que antes y 
poder construir positivamente la cri-
sis que vendrá después de la pande-
mia», sentenció Francisco. 

Durante el fin de semana ha habi-
do muchos eventos importantes. Y en 
pocas horas el ministerio de prensa 
vaticana, hizo tantas comunicaciones 
que muchas han quedado diluidas. 
En dos días, con el Rosario, Pente-
costés y la vuelta del Regina Coeli 
en la plaza, la Santa Sede envió el 
mensaje del DOMUND, una carta de 
Francisco a los sacerdotes de la dió-
cesis de Roma, un mensaje para un 
encuentro de cristianos protestantes 
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formación. Seguro que entre los más 
de 400 empleados del ministerio de 
información vaticana se puede hacer 
un buen trabajo para seguir ofrecien-
do al mundo la voz del Papa.

Un mundo muy herido

Con motivo del día de Pentecos-
tés, el Papa quiso unirse a la celebra-
ción de este día de CHARIS (Catholic 
Charismatic Renewal International 
Service) que organizó una vigilia mun-
dial de oración online. El Santo Padre 
envió un videomensaje para esta ini-
ciativa que este año ha sido virtual 
por la crisis del coronavirus. Francis-
co, precisamente, puso en valor el 
servicio que las nuevas tecnologías 
han hecho a las comunidades cristia-
nas que no han podido reunirse en 
todas estas semanas. El Papa espera 
que el Espíritu «nos dé ojos nuevos» 
para enfrentar el momento y la lec-
ción aprendida, la de que «somos una 
sola humanidad». También repite que 
nadie se salva solo y que, por desgra-
cia, lo hemos vivido en esta pandemia 
«de una manera mucho más dramáti-
ca». Por ello, asegura que «tenemos 
por delante el deber de construir una 
realidad nueva», porque «todo el su-
frimiento 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». Pide además 
el Santo Padre que se ponga fin a otra 
pandemia que es tan antigua como la 
propia humanidad, la pobreza en el 
mundo». 

Dios busca misioneros

El domingo 31 de mayo la Santa 
Sede dio a conocer también el men-
saje del Papa para la 94º Jornada 

Misionera Mundial que se celebrará 
el 18 de octubre. Su título es «Aquí 
estoy, mándame» (Is 6, 8). En él afirma 
que, aunque vivimos tiempos incier-
tos, «el camino misionero de la Igle-
sia continúa» pese a estar «asustados, 
desorientados y atemorizados». «El 
dolor y la muerte nos hacen experi-
mentar nuestra fragilidad humana, 
pero al mismo tiempo todos somos 
conscientes de que compartimos un 
fuerte deseo de vida y de liberación 
del mal. En este contexto, la llama-
da a la misión, la invitación a salir de 
nosotros mismos por amor de Dios 
y del prójimo se presenta como una 
oportunidad para compartir, servir e 
interceder. La misión que Dios nos 
confía a cada uno nos hace pasar del 
yo temeroso y encerrado, al yo reen-
contrado y renovado por el don de sí 
mismo». Como no podía ser de otra 
forma, este mensaje está impregna-
do por la crisis planetaria provocada 
por la pandemia, también «un desafío 
para la misión de la Iglesia», indica el 
Papa, que señala un punto muy inte-
resante. Después de este tiempo en 
el que muchos católicos no podían 
acudir a los templos ni recibir los sa-
cramentos, Francisco invita a pensar 
en aquellos creyentes para los que 
esta circunstancia es perpetua: «La 
imposibilidad de reunirnos como 
Iglesia para celebrar la Eucaristía nos 
ha hecho compartir la condición de 
muchas comunidades cristianas que 
no pueden celebrar la misa cada 
domingo». Por eso, el Santo Padre 
recuerda que «Dios continúa buscan-
do a quién enviar al mundo y a cada 
pueblo, para testimoniar su amor, su 
salvación del pecado y la muerte, su 
liberación del mal».

Las OMP también se encuentran 
de enhorabuena ya que está más cer-
ca la beatificación de Paulina María 
Jaricot, la iniciadora de la Obra de 
la Propagación de la Fe, una de las 
Obras Misionales Pontificias. 

y un mensaje a la Renovación Caris-
mática. Mucha información y dema-
siados mensajes del Santo Padre al 
mismo tiempo cuyo contenido ha pa-
sado completamente desapercibido. 
Es una pena que no se dosifique la 
información para que los periodistas 
comuniquen de manera precisa cada 
mensaje. Es la mejor manera de llevar 
adelante el mensaje del Papa durante 
la Jornada Mundial de las Comunica-
ciones. Si queremos crear relatos, ne-
cesitamos una buena gestión de la in-
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Opinión

San Juan Pablo II 
y la economía

Por su extraordinario papel, ciertos papas han 
pasado definitivamente a convertirse en clave 
de la historia. Se trata, siempre, de aquellos que 
han reaccionado con planteamientos adecua-
dos, en momentos de cambios históricos. Uno 

de ellos fue precisamente el primer papa, san Pedro, al 
dirigirse al centro del Imperio Romano, donde fue muerto 
en tiempos de Nerón. Otro, Alejandro VI, quien ordenó el 
inicio de la colonización de América, y su proyección hacia 
España y Portugal, que tuvo consecuencias permanentes.

En el paso del siglo XVIII al XIX, surgen multitud de 
tensiones producidas por causa de una colosal revolución 
científica, sumada al inicio de una revolución industrial de 
extraordinarias dimensiones, que, a partir de Adam Smith 
—con la Escuela Clásica de la economía— comenzaron a 
difundir mensajes potenciadores de la justificación de con-
diciones laborales en las empresas, que tuvieron caracte-
rísticas hoy calificadas, justamente, de espeluznantes. Ello 
motivó que surgiesen reacciones populares, unidas funda-
mentalmente a los trabajadores que vivían en condiciones 
atroces; todo ello consolidado en 1848 con el famoso Ma-
nifiesto Comunista de Marx y Engels.

Simultáneamente tuvo lugar, a partir de dos revolucio-
nes, un cambio absoluto del orden político, creador de 
continuos mensajes, con una dureza especial en el caso 
de Francia, contra la Iglesia católica. Y, al mismo tiempo, 
basándose en la tesis del materialismo histórico de Marx, 

buena parte del mundo obrero también se separó del ám-
bito de la Iglesia.

Leon XIII decidió reaccionar. Lo hizo con la encíclica 
Rerum novarum, donde se plantearon mecanismos posi-
bles para que empresarios y obreros no mantuviesen una 
postura radical de lucha, y que ésta no fuese incluso muy 
violenta .

Toda una serie de economistas, tras la I Guerra Mundial, 
creyeron encontrar la solución en una aportación, formu-
lada, en principio, por el economista rumano Manoilescu. 
Las ideas básicas del modelo procedían de la defensa de 
un sistema corporativo que impidiera, tanto la competen-
cia en el ámbito de cada sector industrial, como entre em-
presarios y trabajadores. Ese sistema corporativo pasó a 
tener enorme peso en Europa, y Pío XI buscó, en tal mode-
lo, la base económica de la encíclica Quadragesimo anno. 

Pero la ciencia económica expuso, entre otras cosas, 
gracias al avance en la teoría de la competencia imperfec-
ta, que el sistema corporativo conducía, no a una solución, 
sino a una crisis; mas, también, a ciertas ventajas sociales.

Todo este panorama, con los golpes sucesivos de la 
Gran Depresión de 1930, y con la II Guerra Mundial, se 
vino abajo, y comenzaron a atisbarse multitud de otros ca-
minos. Tal fue el caso de lo sucedido en Iberoamérica. A 
partir de las aportaciones de Raúl Prebisch, muy influidas 
por las tesis de Manoilescu, se generó la convicción de 
que el sistema de libre empresa y otras derivaciones en la 

Juan Velarde Fuertes
Economista y presidente de honor de la Real 
Academia de Ciencias Morales y Políticas

En el centenario del nacimiento de Juan Pablo II
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política financiera y en la del comercio internacional —a 
causa de la cuestión denominada «relación real del inter-
cambio»—, daba lugar a que los países industriales, ricos, 
automáticamente empobrecían a los exportadores de bie-
nes agrarios. Este planteamiento se enlazó muy rápido con 
la denominada Teología de la liberación, creada, simultá-
neamente, en Iberoamérica, desde ámbitos íntimamente 
relacionados con la Iglesia católica. La conexión del que 
se denominó Estructuralismo Económico Latinoamericano 
y la Teología de liberación pasó a ser estrecha, y al mismo 
tiempo, radicalmente desastrosa para cualquier plantea-
miento orientado hacia el abandono de la pobreza. En la 
Iglesia, había nacido, así, un círculo vicioso peligrosísimo. 
Pero defendido por sacerdotes de talante irreprochable.

Por otra parte, como reacción de los católicos ante los 
enunciados alemanes vinculados al nacionalsocialismo, 
surgió, en la frontera de Alemania y Suiza —en la Univer-
sidad de Friburgo—, un enfoque económico que resistía 
las críticas, al revés de lo sucedido con otros anteriores. 
Y al aplicarlo, en plena Guerra Fría, creó, en la Alema-
nia occidental, la reactivación económica. Se hablaba de 
la «economía libre de mercado», con anexiones de tipo 
social. El impacto en multitud de ambientes católicos fue 
muy grande.

Pero ese conjunto que he señalado, desde la Teología 
de la liberación, a la Escuela de Friburgo, más multitud de 
realidades derivadas de planteamientos generados por los 
mensajes de León XIII y Pío XI, provocaba, como mínimo, 

confusión. Además, desde el ámbito católico, surgían no-
vedades tan importantes como la aparición —a través de 
tres políticos claramente vinculados a la Iglesia: Schuman, 
De Gasperi y Adenauer—, de la Unión Europea.

San Juan Pablo II, con el fin de no incurrir en ningún 
error científico, convocó en el Vaticano a un conjunto im-
presionante de los entonces mejores expertos en la ciencia 
económica. Recuerdo que uno de ellos, Amartya Sen, me 
dijo que, en esa reunión, el Papa no pretendió convertirse 
en un experto en teoría económica, sino aprender y ase-
sorarse por aquel conjunto impresionante de los entonces 
más altos científicos de la economía, en torno al documen-
to que les había enviado, y conocer, por ellos, si existían 
choques serios con la ciencia económica en sus afirma-
ciones. El debate fue intensísimo, y me aseguró este gran 
economista, catedrático de Harvard, que fue amplísimo y, 
al final, todos señalaban lo oportuna y seria que iba a ser 
la encíclica.

Esa y no otra es la raíz científica de la encíclica titulada 
Centesimus annus, por la conmemoración de la de León 
XIII. Aún no ha recibido ni una sola crítica seria. Esto es lo 
que convierte a san Juan Pablo II en un colosal orientador 
de la política económica, incluyendo la que podría deno-
minarse explicación adecuada del papel del capitalismo. 

Por tanto, es oportuno señalar que el de san Juan Pablo 
II es un mensaje que permanece vivo y actual, y no vemos 
que ningún riguroso economista lo ponga en duda. Es otra 
clave de la Historia. 



Internacional

«Estamos  
asqueados e 
indignados»

Protesta en Minneapolis por el asesinato 
de George Floyd. Las manifestaciones 
de repulsa se han extendido durante 
más de una semana por casi un centenar 
de ciudades más / EFE.

Obispos de EE.UU.

A
l menos siete muertos; más de 4.400 
detenidos; 40 ciudades con toque 
de queda a partir de las 19 horas; la 
Guardia Nacional desplegada en 21 
Estados; y el presidente Trump, ame-
nazando a alcaldes y gobernadores 
con lanzar al más poderoso ejército 
del mundo contra la población civil si 
estos no restauran el orden y ponen 
fin a la violencia. 

Así estaba la situación en Estados 
Unidos al cierre de este número de 
ECCLESIA después de ocho días de 
protestas consecutivas y multitudina-
rias desencadenadas tras un nuevo 
episodio de brutalidad policial contra 
un afroamericano. La víctima esta vez 

se llamaba George Floyd, tenía 46 
años, era de Houston (Texas) y tenía 
dos hijas de 22 y 6 años. Murió el 25 
de mayo en Minneapolis (Minnesota) 
tras ser detenido por cuatro policías 
por, presuntamente, intentar comprar 
con un billete falso de veinte dólares.

Su agonía, grabada, ha suscitado 
una ola de repulsa sin precedentes 
desde el asesinato en 1968 del reve-
rendo y premio Nobel de la Paz Mar-
tin Luther King. Ni la expulsión del 
cuerpo de policía de los cuatro agen-
tes implicados ni el procesamiento 
del autor material de los hechos ha 
aplacado la ira de un pueblo harto 
ya de este tipo de hechos. Han sido 
millones las personas que, olvidándo-
se del temido coronavirus (105.000 
muertos hasta la fecha), se han echa-
do en masa a las calles al grito de 
«Black lives matter» («Las vidas de la 
gente negra importan»). 

El racismo, «un peligro real»

Los obispos católicos se unieron a 
la repulsa generalizada con un comu-

nicado que volvía a advertir sobre el 
racismo imperante en aquella socie-
dad. «Estamos con el corazón roto, 
asqueados e indignados al ver otro 
vídeo en el que un hombre afroame-
ricano es asesinado ante nuestros 
ojos. (...) Lo más sorprendente es 
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Protestas legítimas

Dos días después, el 31, fue el pro-
pio presidente de la USCCB el que 
clamó contra el crimen en un nuevo 
pronunciamiento. «¿Cómo es posible 
que en los Estados Unidos de Amé-
rica se le quite la vida a un hombre 
afroamericano mientras no se respon-
de a sus llamadas de ayuda y se gra-
ba su asesinato?», se preguntaba en 
él Horacio Gómez. 

El también arzobispo de Los Ánge-
les decía compartir la indignación de 
la comunidad afroamericana, y seña-
laba que las protestas —«legítimas», 
«el lenguaje de los que no son escu-
chados»— no son más que un reflejo 
de la «frustración y enojo justificados 
de millones de hermanos y hermanas 
nuestros, que aun hoy experimentan 
humillación y desigualdad solo por su 
raza y por su color de piel». 

No obstante, advertía también 
contra la violencia en que estas dege-
neran. «Nada se gana con violencia y 
mucho se pierde», indicaba antes de 
señalar que «las protestas legítimas 
no deben ser explotadas por perso-
nas con distintos valores y agendas. 
Quemar y saquear las comunidades, 
destrozar el sustento diario de nues-
tro prójimo no nos permite avanzar en 
la causa de la igualdad racial y de la 
dignidad humana». 

Todos los pronunciamientos rea-
lizados estos días por la Iglesia han 
insistido en la necesidad de acabar 
de una vez por todas con el racismo. 
Conscientes de la gravedad de este 
pecado, la USCCB aprobó en no-
viembre de 2018 una carta pastoral 
—«Abramos nuestros corazones: El 
incesante llamado al amor»— y creó 
en su seno una Comisión específica 
destinada a combatirlo. El documen-
to, de una treintena de páginas, de-
bería ser de lectura obligatoria estos 
días. El primero que debería leerlo es 
el presidente Trump, un mandatario 

de claros tintes racistas y xenófobos 
cuya gestión de la crisis está dejando 
mucho que desear, pues en lugar de 
aplacar la ira de quienes se manifies-
tan, echa más gasolina al fuego con 
sus gestos y declaraciones. 

Utilización de la religión

En su afán por validar su discur-
so violento, Trump, como todos los 
populistas, no ha dudado en servir-
se interesada y torticeramente de la 
religión, y para ello el 1 de junio se 
fotografió con una Biblia a las puertas 
de la iglesia episcopal de San Juan, 
cercana a la Casa Blanca, y el día 2 
acudió al santuario católico que en 
la capital honra la memoria de Juan 
Pablo II. 

Las reacciones de los líderes re-
ligiosos no se hicieron esperar. «El 
presidente utilizó la Biblia, el más 
sagrado texto de la tradición judeo-
cristiana, y una de las iglesias de mi 
diócesis, sin avisarnos siquiera, como 
telón de fondo de un mensaje anti-
tético a las enseñanzas de Jesús y a 
todo lo que defiende nuestra Igle-
sia», lamentó la obispo episcopaliana 
de Washington D.C. Mariann Edgar 
Budde.

El arzobispo católico de la capi-
tal, por su parte, Wilton Gregory, 
afroamericano, calificó de «censura-
ble» y «desconcertante» la visita a la 
iglesia de su jurisdicción, y enfatizó 
que san Juan Pablo II «fue un ardiente 
defensor de los derechos y la digni-
dad de los seres humanos» que «cier-
tamente no toleraría el uso de gases 
lacrimógenos y otros elementos de 
disuasión» para silenciar, dispersar o 
intimidar a manifestantes pacíficos 
con el fin de sacarse una foto «delan-
te de un lugar de culto y de paz». 

que esto está sucediendo pocas se-
manas después de otros hechos si-
milares». «El racismo no es algo del 
pasado o simplemente un problema 
político descartable para ser puesto 
de moda cuando sea conveniente. Es 
un peligro real y presente que debe 
afrontarse», dice esa declaración, fe-
chada el 29 de mayo y firmada por 
los presidentes de siete Comités de 
la Conferencia Nacional de Obispos 
(USCCB): Shelton J. Fabre (Comité 
Especial contra el Racismo), Nelson 
J. Pérez (Diversidad Cultural en la 
Iglesia), Paul S. Coakley (Justicia In-
terna y Desarrollo Humano), Joseph 
F. Naumann (Actividades Pro-Vida), 
Joseph C. Bambera (Asuntos Ecu-
ménicos e Interreligiosos), David G. 
O’Connell (Subcomité de la Campa-
ña Católica para el Desarrollo Huma-
no) y Joseph N. Perry (Subcomité de 
Asuntos Afroamericanos). @ecclesiadigital

José Ignacio Rivarés
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Australia quiere 
actuar contra la 
prensa por el 
«caso Pell»

Internacional

Bangladesh: La 
Iglesia avala la 
suelta de presos

Ndayishimiye  
presidirá Burundi

En las últimas fechas Ban-
gladesh ha sido actualidad 
por tres motivos. Primera-
mente, por la preocupan-
te información sobre la 

detección de los primeros casos de 
coronavirus en Cox´s Bazar, el mayor 
campo de refugiados del mundo con 
800.000 rohingyas procedentes de 
la vecina Myammar. En segundo lu-
gar, por el asesinato el 27 de mayo 
de 26 migrantes bangladeshíes que 
estaban secuestrados en Libia. Y en 
tercero, por la decisión del Gobierno 
de Dacca de excarcelar gradualmente 
a más de 3.000 presos con condenas 
inferiores a un año para tratar de fre-
nar así el contagio de COVID-19. 

La Iglesia ha recibido «favorable-
mente» esta medida. «Es una ini-
ciativa oportuna. Muchas personas, 
encarceladas por delitos menores o 
leves, pueden ser liberadas en esta 
situación de pandemia», ha dicho en 
Fides el obispo Bejoy N. D’Cruze, 
presidente de la Comisión Episcopal 
para la Unidad de los Cristianos y Diá-
logo Interreligioso.

Las prisiones de Bangladesh tienen 
capacidad para 40.000 reclusos, pero 
albergan a unos 90.000. 

El padre Liton Hubert Gomes, de 
Pastoral Penitenciaria, ha explicado 
que hay «miles de presos condena-
dos por delitos menores», muchos 
de ellos inocentes, y también nume-
rosos presos de conciencia: políticos, 
periodistas y activistas de derechos 
humanos. «Sería bueno y esperamos 
que sean liberados 30.000 de estos 
reclusos», ha reconocido. 

La Fiscalía australiana ha 
anunciado acciones lega-
les contra una veintena de 
periodistas y medios de co-
municación por considerar 

que violaron la ley al informar sobre 
el proceso contra el cardenal Geor-
ge Pell. Les acusa de «interferir en 
la debida administración de justicia» 
e incumplir la ley nacional, que exige 
«silencio» hasta que no haya una sen-
tencia firme por parte del tribunal. 

Pell, de 79 años, arzobispo emérito 
de Sydney y exprefecto de la Secre-
taría de Economía de la Santa Sede, 
llegó a ser condenado en 2019 a seis 
años de prisión por cinco delitos de 
abusos sexuales a menores. Pero en 
abril de 2020 el Tribunal Supremo, la 
máxima instancia judicial del país, lo 
absolvió y dejó en libertad tras consi-
derar que se le declaró culpable «sin 
el nivel de prueba requerido». 

En los trece meses que pasó en la 
cárcel las autoridades se vieron obli-
gadas a trasladarlo de centro después 
de detectar un dron para obtener 
imágenes suyas. En Australia incum-
plir esta «obligación de permanecer 
en silencio» en un proceso está pena-
do con hasta cinco años de prisión y 
60.000 euros para las personas, y de 
300.000 euros para las empresas e 
instituciones. El juicio contra los me-
dios comenzará en julio. 

La Conferencia de Obispos 
Católicos de Burundi (CE-
CAB) ha cuestionado los 
resultados de las elecciones 
celebradas el 20 de mayo, 

que han deparado la elección de 
Evariste Ndayishimiye, de 52 años, 
ministro del Interior y delfín del hasta 
ahora presidente, Pierre Nkuruzinza.

Los obispos reconocen que las 
votaciones transcurrieron en calma, 
pero denuncian numerosas irregulari-
dades, como el relleno de las urnas 
y la exclusión de observadores del 
recuento. La Iglesia había desplega-
do a 2.716 personas para supervisar 
el proceso. «Lamentamos —dice la 
CECAB en un comunicado del 26 de 
mayo— muchas irregularidades con 
respecto a la libertad y la transparen-
cia del proceso electoral, así como la 
imparcialidad en el tratamiento de los 
candidatos y votantes, todo lo cual 
también debe caracterizar las eleccio-
nes verdaderamente democráticas. 
Ante todas estas irregularidades y 
muchas otras, nos preguntamos si el 
resultado proclamado es justo».

Según la Comisión Electoral, cuyos 
datos han sido impugnados por siete 
candidatos, Ndayishimiye obtuvo el 
68.7% de los votos, frente al 24,1% 
de su principal oponente, Agathon 
Rwassa. Se espera que el vencedor 
tome posesión en agosto. 
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Libro en memoria 
del obispo  
Joaquín Piña

Spessotto,
futuro beato 

El franciscano italiano 
Cosme Spessotto 
será elevado a los 
altares en El Salva-
dor después de que 
el Papa Francisco 
autorizase el 26 de 
mayo el decreto de 

la Congregación para las Causas de 
los Santos que reconoce su muerte 
martirial «por odio a la fe». La Iglesia 
salvadoreña ha expresado su alegría a 
través del arzobispo José Luis Esco-
bar Alas. «Fue un santo, no solo por 
la forma de morir, sino por su sacer-
docio», ha dicho.

Nacido en 1923 en el seno de una 
familia de agricultores de diez hijos, 
Spessotto llegó al país centroameri-
cano en 1950, siéndole asignada la 
parroquia de San Juan Nonualco. Fue 
un sacerdote muy querido por su celo 
y su cercanía a la gente. Ni siquiera 
la violencia previa a la guerra civil lo 
frenó. Denunciaba las injusticias y re-
cogía los cadáveres abandonados en 
las cunetas y los enterraba sin hacer 
distinción de bandos. «A todos los he 
bautizado, todos son hijos de Dios», 
decía.

«Perdono a mis asesinos»
 
Socorría a los pobres y, sin embar-

go, este evangélico quehacer lo si-
tuó en la diana de los violentos, que 
empezaron a amenazarlo de muerte. 
No obstante, no se arredró. Siguió 

haciendo el bien e ignorando el pe-
ligro. La única medida que tomó fue 
redactar su testamento espiritual. 
«Presiento —decía en él— que, de 
un momento a otro, personas fanáti-
cas me pueden quitar la vida. Pido al 
Señor que en el momento oportuno 
me dé fortaleza para defender los de-
rechos de Cristo y de la Iglesia. Morir 
mártir sería una gracia que no merez-
co. (...) De antemano perdono y pido 
al Señor la conversión de los autores 
de mi muerte. (...) Espero seguir ayu-
dándoles desde el cielo».

En junio de 1980 ya había sido ase-
sinado monseñor Romero. El día 14, 
cuando se disponía a celebrar la misa 
de siete de la tarde y estaba rezando, 
varios individuos —supuestamente 
escuadrones de la muerte— le dis-
pararon mortalmente frente al altar 
mayor. Dos semanas antes había sido 
diagnosticado de leucemia. Fue ente-
rrado en el mismo templo en el que 
sirvió durante 27 años. 

P
adre Obispo, la utopía 
heredada. Así se titula el 
libro que el escritor y pe-
riodista argentino Clau-
dio Salvador ha editado 

en homenaje a quien en 1987 se con-
virtiera en el primer obispo de la dió-
cesis de Puerto Iguazú, el jesuita ca-
talán Joaquín Piña, fallecido en 2013.

Prologada por el premio Nobel de 
la Paz Adolfo Pérez Esquivel, la obra 
recoge 35 testimonios sobre la vida 
de este prelado, que llegó a la pro-
vincia argentina de Misiones a finales 
de los sesenta procedente de Para-
guay, de donde había sido expulsado 
por la dictadura de Stroessner. Fue 
presentada telemáticamente el 25 de 
mayo —día en que habría cumplido 
90 años— en un acto online en el que 
participó desde Sabadell, su lugar 
de nacimiento, su hermano Daniel 
Piña. El autor trabajó durante veinte 
años junto al recordado pastor como 
miembro de su equipo de comunica-
ción y portavoz. 

El obispo saltó a la fama en 2006, 
cuando lideró un movimiento contra 
el gobernador de Misiones, que bus-
caba la reelección indefinida. 

El libro digital se puede conseguir 
de manera gratuita hasta el 9 de julio 
enviando un correo a lautopiahere-
dada@gmail.com con el asunto: «Yo 
quiero un Padre Obispo». 
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Tierra Santa: Peligro de cierre 
para 38 colegios católicos 

Reabre la basílica 
de la Natividad

Internacional

Treinta y ocho colegios 
que el Patriarcado Latino 
de Jerusalén tiene en Jor-
dania y Palestina, «alguno 
de ellos con más de 150 

años de existencia», según el admi-
nistrador apostólico Pierbattista Piz-
zaballa, corren serio peligro de desa-
parecer en un futuro próximo debido 
a la crisis económica derivada del 
COVID-19, que impide a las familias 
de los 12.456 alumnos que allí se for-
man hacer frente a los gastos escola-
res. En Jordania, la tasa de paro —del 
19% antes de la pandemia»— prácti-
camente se ha duplicado; y lo mismo 
en Palestina, donde el desempleo an-

El 26 de mayo, después de 83 días de cierre, 
reabrió sus puertas a los fieles y peregrinos la 
basílica de la Natividad de Belén. Al acto de 
reapertura asistieron, entre otros, fray Enrique 
Segovia Marín OFM, peruano, de la Custodia 

franciscana de Tierra Santa, guardián de la basílica por par-
te católica; el arzobispo Theophylaktos, vicario patriarcal 
greco-ortodoxo en Belén; y el padre Asbad Balian, de la 
Iglesia armenia, abad del monasterio de la iglesia de la 

tes de la llegada del mortal virus afec-
taba ya al 15% de la población activa 
de Cisjordania y al 45% de la de Gaza.

Colecta pro Tierra Santa

La situación, además, se ha com-
plicado por la ausencia de los fondos 
de la colecta especial en favor de la 
Iglesia de Tierra Santa, que no pudo 
celebrarse en su fecha (Viernes Santo) 
y que ha sido pospuesta al 13 de sep-
tiembre. La recaudación de esta mis-
ma Jornada en 2019 permitió conse-
guir 7,6 millones de euros, de los que 
780.000 (el 10,3%) fueron para los 
centros educativos del Patriarcado.

En ellos trabajan unos 1.800 em-
pleados, muchos de ellos cristianos, 
cuyos salarios deberán ahora ser re-
cortados o suprimidos, con lo que se 
agravará aún más su ya complicada 
situación económica.

 «Será una decisión muy dolorosa», 
reconocen en el Patriarcado Latino. 
«Ética y moralmente», reconocen, lo 
que habría que hacer es compensar 
el esfuerzo extra que los docentes 
han hecho para adaptarse a la situa-
ción y seguir con la enseñanza a dis-
tancia «en condiciones muy difíciles»: 
sin apenas preparación, con equipos 
inadecuados y fallos continuos en la 
conexión a Internet. 

Natividad. Según se explica en un comunicado, en ade-
lante el acceso al templo se efectuará con las siguientes 
premisas: un máximo de cincuenta personas, las cuales no 
podrán tener fiebre ni síntomas de coronavirus y deberán 
usar obligatoriamente mascarilla y mantener una distancia 
mínima de dos metros de separación. 

Los visitantes deberán evitar también todo acto de de-
voción que conlleve un contacto físico, como tocar y besar 
las piedras, iconos, vestimentas y personal de la Basílica. 

Basílica de la Natividad
en Belén.
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Decano de la Facultad de Teología
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Pablo Magno

El libro San Juan Pablo Mag-
no (Editorial Palabra) de 
Luigi Maria Epicoco inclu-
ye un diálogo con el Papa 
Francisco en el contexto 

del centenario del nacimiento de Ka-
rol Wojtyla/Juan Pablo II. El autor lo 
divide en cinco breves apartados. An-
tes de incluir el diálogo, que no entre-
vista, con el Papa Francisco expone 
unos bien seleccionados y perfecta-
mente resumidos apuntes biográficos 
del santo Papa polaco, seleccionando 
incluso fragmentos en los que éste 
ilustraba su vida, para definir los blo-
ques en torno a los que va a girar la 
conversación.

Lo que ofrecen estas páginas se es-
tructura sobre los orígenes familiares, 
los años de juventud y formación, el 
ministerio sacerdotal y el magisterio 
de Juan Pablo II, reservando un apar-
tado final para los últimos momentos 
previos a la muerte. Quieren ser estos 
apuntes como la contextualización y 
provocación para que Francisco ha-
ble sobre Juan Pablo II. El resultado 
del diálogo no siempre es el busca-
do por Epicoco, al menos de modo 
directo, pero sí resulta iluminador a 
la hora de poner sobre el tablero la 
continuidad del magisterio de ambos 
papas que, con trayectorias bastante 
parecidas, llegaron a la sede roma-
na desde países lejanos del corazón 

T
rece catequesis inéditas. So-
bre el discurso de san Pablo 
en el areópago es el título de 
la traducción española de un 

ciclo inédito de catequesis del arzobispo 
Karol Wojtyła, publicado por la Bibliote-
ca de Autores Cristianos. La riqueza hu-
mana, cristiana, sacerdotal y espiritual 
de san Juan Pablo II, sigue iluminando 
el camino de la Iglesia a quince años de 
su fallecimiento, y la ocasión del cente-
nario de su nacimiento es propicia para 
retomar su herencia.

En este ciclo de catequesis, que toma 
como punto de partida el anuncio de 
Cristo resucitado en el areópago de Ate-
nas —una situación cultural análoga a la 
de nuestro tiempo— el entonces joven 
arzobispo nos introduce en el misterio 
del hombre —la apertura radical de su 
razón y de su libertad a la pregunta por 
el significado de la existencia, es decir, 
el sentido religioso que caracteriza la 
experiencia humana— iluminado por el 
misterio de Jesucristo, muerto y resuci-
tado, redentor del hombre. Un misterio 
al que tenemos acceso por el don del 
Espíritu en la vida de la Iglesia.

Un buen libro de lectura y oración 
para este verano. 

Libros
de la cristiandad. En este sentido las 
opiniones de Francisco defraudarán 
a cuantos han sido y son críticos con 
el magisterio de san Juan Pablo II y 
han tratado de contraponer a ambos; 
además comprobarán que ya el Papa 
polaco había hablado de la misericor-
dia divina y de la alegría (al respecto, 
reconoce su fina y aguda sensibilidad 
por influjo de la espiritualidad de san-
ta Faustina Kowalska) y de la priori-
dad ineludible en la atención prefe-
rencial a los pobres, los marginados y 
los emigrantes.

Francisco habla de «total sintonía» 
con su predecesor respecto al sacer-
docio, el celibato («estoy convencido 
de que es un don, una gracia, no un 
límite»), el sacerdocio femenino («es-
toy de acuerdo con Juan Pablo II y la 
cuestión ya no está en discusión por-
que su pronunciamiento fue definiti-
vo»), el papel de la mujer en la Igle-
sia («trasciende la simple utilidad»), 
la inculturación de la fe (no inventar 
cosas nuevas, sino descubrir formas 
nuevas de decir lo mismo) y critica 
las interpretaciones ideológicas que 
se han hecho del magisterio del Papa 
Wojtyla. 

Y resulta iluminadora la clara ex-
posición y razonamiento crítico que 
Francisco hace sobre la denominada 
ideología de género que se trata de 
imponer hoy día. 
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«Este es el pan 
que ha bajado del cielo»
Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo 14 de junio de 2020

Pan 
de palabra

Luis García Gutiérrez

Bernardo Gómez

pa ra peques

Cuando parece que la 
tarde del Jueves Santo 
queda ya muy lejana, la 
liturgia de la Iglesia en 
este domingo vuelve a 

recordarnos la centralidad e impor-
tancia de la Misa en la vida del cre-
yente. La solemnidad del Cuerpo y 
la Sangre del Señor establece una 
continuidad con la tarde en la que, en 
aquella memorable Cena, nos dejó 
Cristo el banquete de su amor y el sa-
crificio de la Alianza eterna.

La Eucaristía es memorial de la pa-
sión del Señor. No se trata solamente 
del recuerdo psicológico de un acon-
tecimiento que sucedió hace muchos 
años; por el contrario, es anuncio de 
la Pascua de Cristo y realización, ac-
tualización, en nuestro tiempo pre-
sente de aquellos hechos salvíficos. 
En cada celebración de la Misa, se 
hace presente de nuevo la entrega 
del Señor en la cruz y recibimos sus 
frutos. Se destaca hoy de manera 
especial la importancia que cobra el 
comer la carne del Señor y beber su 
sangre: el maná con que Dios prove-
yó al pueblo de Israel desvalido por 
el desierto (primera lectura) era un 
anuncio, una prefiguración, del defi-
nitivo alimento que Dios daría al nue-
vo pueblo de Israel (Evangelio).

Queridos niños de EC-
CLESIA: El evangelio de 
hoy es el que este año 
nos ayuda a celebrar 

una de nuestras fiestas más grandes, 
el Corpus Christi («Cuerpo de Cris-
to», en latín). Es decir, a Cristo en la 
Eucaristía, que se ha quedado con 
nosotros para ayudarnos. 

Jesús, que poco antes había mul-
tiplicado panes y peces cerca de Bet-
saida, habla ahora en la sinagoga de 
Cafarnaúm sobre el maná que toma-
ban los israelitas en el desierto. Todo 
eso son regalos de Dios, pero nada 
más que comida. Él promete dar 
un pan mejor, que alimentará «para 
siempre», y que será ¡Jesús mismo! 
A muchos esto les parece escanda-
loso y se marchan, entre ellos varios 
de sus discípulos (aunque ninguno 
de los más amigos, los apóstoles). 
¡Pensarían que era un caníbal! Cum-
ple su promesa en la Última Cena: si 
al día siguiente dará generosamente 
su vida en la cruz, aquí se entrega 
igual solo que como pan y vino. Y 
encarga a los apóstoles repetirlo. 
Desde entonces, ellos y todos los 
sacerdotes posteriores pueden ha-
cer que el Espíritu Santo convierta el 
pan y el vino en el cuerpo y la sangre 
de Jesús. Y todo el que lo come y 
bebe lo conoce mucho mejor, tanto 
que uno mismo se convierte duran-
te un tiempo en su casa. Los que ya 
habéis hecho la Primera Comunión, 
cuando salís de la iglesia tras haber 
comulgado, sois como las procesio-
nes de este día del Corpus: paseáis a 
Jesús por las calles. ¡Feliz domingo! 

Además, la comunión en el Cuerpo 
y Sangre del Señor realiza la unidad 
de la Iglesia (segunda lectura). Quien 
se une más estrechamente a Cristo 
recibiendo la Eucaristía, se une más 
a su Cuerpo que es la Iglesia. La co-
munión renueva, fortifica, profundiza 
la incorporación a la Iglesia realizada 
ya por el bautismo. Por esta razón hoy 
es la Jornada de la Caridad: el amor 
cristiano solo puede nacer del amor 
de Cristo y a Cristo.

Finalmente, la fiesta de hoy nos 
llama a venerar la presencia real de 
Cristo en el pan y el vino consagra-
dos; por eso, en muchos lugares tiene 
lugar la procesión y bendición con el 
Santísimo Sacramento. 
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Una atención personalizada 
orientada al carisma y a la misión 
de las instituciones.

Sabadell Instituciones 
Religiosas

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

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

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

Más información en
www.bancosabadell.com/institucionesreligiosas
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