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abandona. La caridad no ha cerrado y la Iglesia se ha multiplicado para acompañar, también en el dolor. La Iglesia es y hace, 
sin hacer ruido, pero tejiendo el bien común y sosteniendo su compromiso. De ahí nuestra #PortadaEcclesia, nuestras manos 
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¿Dónde está 
la Iglesia?

Editorial

La Iglesia está donde se necesita. Allí donde otros 
no llegan se pueden encontrar unas manos ge-
nerosas y entregadas haciendo vida el Evangelio. 
Calladamente, sin hacer ruido. Por eso, cuando 
en plena pandemia se escuchó la pregunta en 

los altavoces de nuestra sociedad sobre dónde estaba la 
Iglesia en esta crisis, los periodistas de información reli-
giosa pusieron sobre la mesa el problema de la comuni-
cación y rápidamente la Conferencia Episcopal Española 
puso los medios necesarios para una mejor organización y 
coordinación. Porque realmente la Iglesia ha estado y está 
anunciando la esperanza, celebrando el acontecimiento 
salvador, acompañando el sufrimiento del Pueblo de Dios, 
enseñando el arte de vivir y las ciencias del conocer, y sir-
viendo a quienes ya no pueden sostener la vida en pie. 

Si tenemos en cuenta que todo católico es Iglesia, enton-
ces la red eclesial es tan grande que se llega allí donde otros 
no pueden llegar. Las diócesis, las parroquias, Cáritas, Manos 
Unidas, las congregaciones religiosas y otras instituciones 
han puesto todas sus fuerzas al servicio de la persona: en 
las Iglesias domésticas, en los comedores sociales, en los 
cementerios, en los hospitales, en la educación desde casa, 
en los medios de comunicación, en los monasterios haciendo 
mascarillas e intensificando la oración, en tantos lugares... 
Son innumerables las actividades. Por eso, ¿dónde está la 
Iglesia? Donde las personas gritan sedientas de un sentido 
a la vida, donde las necesidades son tan urgentes que la 
adoración ante el Sagrario impulsa a saciar el hambre actual 
y mirar con perspectiva al futuro.

Porque la caridad no ha parado y Cáritas ha multiplicado 
su labor por todos los rincones. «Hemos acompañado en el 
dolor a muchísimas personas en hospitales y residencias y 

las diócesis se han puesto a disposición de las administra-
ciones». «El hacer de la Iglesia manifiesta su propio ser», en 
palabras del secretario general de la CEE, Luis Argüello, y 
es un ser y un hacer de un Pueblo que surge renovado de la 
experiencia pascual tan diferente y tan real vivida en confina-
miento. La Iglesia, siguiendo la lógica de Dios, cuida mucho 
de «airear» aquel bien que hace: «Cuidad de no practicar 
vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por 
ellos; de lo contrario no tendréis recompensa de vuestro 
Padre celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no mandes 
tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las 
sinagogas y por las calles para ser honrados por la gente; 
en verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, 
en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano 
izquierda lo que hace tu derecha; así tu limosna quedará en 
secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará» 
(Mt 6, 1-4).

Sin embargo, sin caer en la palabrería que crea ruido, es 
importante que la labor eclesial sea comunicada y cuantifi-
cada, aunque no sea la raíz de su acción. La Iglesia expresa 
su colaboración al bien común porque forma parte de su 
mismo ser y porque aterriza el compromiso de este Pue-
blo en Salida que tanto se busca. «El Pueblo que se reúne 
cada domingo en los templos para rezar el Padre Nuestro 
no puede permanecer indiferente» a las necesidades per-
sonales, familiares y sociales de quienes más han sufrido y 
sufren esta pandemia. Por eso, la Iglesia se compromete a 
comunicar más y mejor, y quienes se preguntan por dónde 
peregrina pueden descubrir que la Iglesia española no es 
inmune al sufrimiento sino que acompaña cada día los dolores 
de nuestros coetáneos, porque son los mismos dolores de 
Jesús que culminaron en la Resurrección. 
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José Martínez tiene 51 años. Es 
de Calañas y vive en Huelva des-
de hace cinco años. Su situación 
laboral era mala y la llegada del 

coronavirus hizo que todos sus planes 
se vinieran abajo, hasta que Cáritas se 
ocupó de volver a «levantarle». Llevaba 
tiempo acudiendo y siempre le habían 
ayudado: «Cáritas me ayudaba desde 
hace tiempo con una cartilla con la que 
podía comprar algunas cosas. Gracias a 
eso podía tirar un poco para adelante». 
Pero sus intentos de encontrar trabajo 
se truncaron al llegar la pandemia. Ade-
más, José cuenta que no tenía coche y 
que «por muchos curriculum que echa-
se, no podía ir a trabajar». 

Pero ante esta situación, en la que 
miles de personas han perdido sus 
trabajos —además de todo lo que ha 
supuesto este virus—, Cáritas decidió 
volver a remangarse. «Llevo bastante 
tiempo apuntado y a través de ellos, he 

podido encontrar este trabajo del cual 
estoy muy contento». José cuenta que 
está «muy agradecido» por poder tra-
bajar recogiendo frutos rojos. Gracias a 
esto «puedo tirar para adelante, pagar 
el alquiler y vivir como cualquier perso-
na. Porque es lo mínimo que pide un 
ciudadano, tener un trabajo y no tener 
que depender de instituciones ni aso-
ciaciones». Además, explica que «psico-
lógicamente también me ha levantado 
mucho en todos los aspectos».

Cáritas, una ayuda y una familia

Dice que en Cáritas ha hecho «gran-
des amigos» y «de todas las razas. Aquí 
siempre nos miramos como personas. 
Nos tratamos estupendamente, somos 
compañeros y buenos amigos. Hemos 
pasado la crisis del COVID-19 juntos, 
nos hemos visto cada mañana y nos 
hemos preguntado cómo estábamos y 

cómo estaban nuestras familias. Hemos 
formado un gran equipo en Cáritas, y 
una familia».

José no para de expresar su agra-
decimiento por todo el trabajo que ha 
hecho el equipo de Cáritas en Huelva, 
que ha ayudado a encontrar empleo a 
más de 200 personas durante este tiem-
po. «Quiero darle las gracias a Toñi, a 
sus compañeras y a mi amigo Pedro 
que está en Cáritas. Gracias por su gran 
labor, por su responsabilidad y por el 
apoyo que nos dan a todos. Hacen una 
labor espléndida».

«Ahora estoy bien gracias a Cáritas, 
gracias a este equipo que lo forma, que 
se preocupan por buscarnos trabajo. 
Gracias a ellos hoy tenemos ese empleo 
y podemos traer nuestro sueldo a casa. 
Antes me acostaba con la incertidum-
bre de que llegaba el día y no tenía para 
pagar el alquiler, no tenía para el día a 
día y eso me hacía venirme abajo. 

La historia de José 

y Cáritas Huelva7.
España · #10de10
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José Antonio Fernández Ca-
brero tiene 66 años. Nació en 
Sovilla, Cantabria. Pero se mar-
chó a vivir y a trabajar a Sevilla. 

Cuarenta «semanas santas» después, es 
el Hermano Mayor de la Hermandad de 
la Macarena. Ha vivido muchas cosas, 
pero nunca habría imaginado que le to-
caría presenciar una pandemia mundial.

Ante la crisis que ha dejado el coro-
navirus, la Hermandad de la Macarena 
no ha dejado de hacer la labor que 
ya realiza en el día a día normal. Pero 
viendo la situación y la necesidad que 
ha surgido desde tantos sitios, deciden 
redoblar sus esfuerzos: «Hemos respon-
dido a las necesidades de una parte de 
los hermanos en materia del culto, de la 
formación y lo más importante de todo; 
hemos extendido en estos momentos 
de dificultades, nuestra obra social y 
nuestra caridad, para atender a tantas 
personas como acuden a nosotros».

En primer lugar la Hermandad no 
se ha olvidado del aspecto espiritual: 
«No hemos dejado de practicar duran-
te toda la pandemia el rezo del santo 
rosario y la Eucaristía. Hemos ido cele-

La Hermandad de la 

Macarena distribuye 

32 toneladas de alimentos

brando eventos en los distintos domin-
gos». Adaptándose a la realidad actual, 
y acercándose a los fieles a través del 
mundo digital, han logrado obtener 
más de 250.000 visualizaciones en You-
tube. «El culto es importante, sin el cul-
to no entendemos otras cosas».

Además, se las han ingeniado para 
responder a la formación «vía Internet». 
Acompañando a «monaguillos, acó-
litos, formacion para los adultos, a los 
jóvenes y cómo no, la formación en la 
escuela de formación dentro de la her-
mandad».

La caridad, un esfuerzo 
por llegar a los que lo necesitan

Pero sin lugar a dudas la labor de la 
Hermandad de la Macarena ha destaca-
do por no haberse olvidado de la cari-
dad. Además de sus labores habituales, 
han aumentado la «ayuda a los conven-
tos, ayuda a los comedores, ayuda al 
área de inmigración y el impulso de la 
«Despensa Macarena» con la creación 
del «Banco la Esperanza», en colabo-
ración con el Banco de Alimentos». En 

junio han alcanzado la cifra de 32 tone-
ladas de alimentos distribuidos durante 
todo el estado de alarma. «La caridad 
nos preocupa mucho y pensamos ya en 
la caridad que viene. En junio trabaja-
mos la caridad que llega en septiembre, 
vía escuelas y otras necesidades».

José Antonio Fernández Cabrero ex-
plica que «las hermandades no se en-
tienden sin estos tres fines. Si alguien 
cree en nosotros, será por nuestra 
obra social». Afirma que «no podemos 
abandonar esto y no lo haremos. Todos 
nuestros esfuerzos irán extremados a un 
aumento, a la velocidad que exigen los 
tiempos, para dar las respuestas a las 
personas que nos lo piden. No se en-
tiende la hermandad, si no se está aten-
diendo el sentido fraterno, caritativo y 
social. Eso son las hermandades».

José Antonio ha querido terminar sus 
palabras con un mensaje: «Que la Vir-
gen nos ayude a todos a gerenciar ade-
cuadamente estos fines». También la 
Hermandad de la Macarena, se ha uni-
do a ese esfuerzo y esa solidaridad de 
la Iglesia, con los que más lo necesitan. 
También en tiempos de pandemia. 

8.
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Sor Asunción García tiene 55 
años y podría ser una directo-
ra de colegio normal. Todos 
los días se levanta temprano 

y lo primero que hace en su trabajo es 
colocarse en la portería para saludar a 
sus alumnos de la Inmaculada de Mari-
llac de Madrid. La diferencia es que a su 
nombre hay que añadirle un «sor» y que 
antes de comenzar su labor en el cole-
gio, tiene un rato de oración y celebra la 
Eucaristía. Por eso, tampoco una crisis 
provocada por una pandemia iba a ser 

igual. El mes de febrero y los comienzos 
de marzo vinieron marcados por noti-
cias lejanas de un supuesto virus que ha 
puesto en jaque a China. Pero el calen-
dario marcaba el 11 de marzo cuando a 
sor Asunción y al resto de las Hijas de 
la Caridad de San Vicente de Paúl les 
llegaba un mensaje: Se cierran los co-
legios y se suspenden las clases para 
evitar la propagación del virus. Unas 
«palabras que no estaban en nuestras 
agendas y que de golpe, sustituyen to-
dos los eventos previstos. Se esfumaron 
las clases presenciales, desaparecieron 
los abrazos, adiós a las celebraciones y 
a los encuentros…

Los alumnos se marcharon a sus ca-
sas y los educadores y gerentes del cen-
tro se enfrentaron a una situación que 
nunca se había dado. «Este reto nos lle-
vó a buscar desde el primer momento 
y a trabajar en soluciones. Empezamos 
a proponer actividades lectivas, origi-
nales y creativas. Somos conscientes 
de que dejamos el aula, para llegar a 

cada hogar. Buscamos cómo mantener 
el proceso de aprendizaje para nuestros 
alumnos y cómo mantener su madu-
ración humana y espiritual» explica. Y 
encuentran soluciones: «Esta inquietud 
nos lleva a encontrar en la tecnología el 
aliado perfecto».

Pero la distancia y el confinamiento 
no son el único problema. Con el virus, 
llegó la crisis económica. «Ante noso-
tros tenemos una realidad que no po-
demos ocultar: falta de alimentos en 
muchas familias, paro hay despidos y 
ERTES, carencia de medios tecnológi-
cos, dificultad de encontrar espacios y 
tiempos para la actividad escolar…». 

Entonces «la solidaridad se puso en 
marcha y empezamos a pensar en el re-
parto de ordenadores que tenemos en 
el centro, en la compra de tarjetas SIM, 
en el reparto de alimentos, en buscar 
la conectividad de todos los alumnos 
y las familias… Incluso organizamos un 
grupo para estar muy pendientes de las 
personas enfermas dentro de la comu-
nidad educativa».

No todas las familias tienen las 
mismas facilidades a la hora de 
afrontar esta situación. A veces, 
faltan ordenadores y dispositivos; 
otras veces, no hay tiempo porque 
las horas lectivas coinciden con el 
horario de trabajo de los padres; 
y en ocasiones… lo que falta 
es la propia comida. 

Sor Asunción o cómo 

ayudar a los alumnos 

repartiendo ordenadores
9.

España · #10de10
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El sacerdote Emiliano Tapia vive 
en el medio rural de Salaman-
ca. Desde hace 24 años su vida 
ha estado muy ligada al campo, 

con el objetivo de atender personal-
mente a personas sin recursos. La aven-
tura arrancó con cerca de 4.500 metros 
cuadrados en los que podían sembrar 
y ahora ya cuentan con alrededor de 
ocho hectáreas: «A nosotros todo este 
tema de la pandemia no nos ha pillado 
desnudos, nos ha pillado organizados», 
nos comenta el clérigo. Están muy acos-
tumbrados a un trabajo que ahora, en 
tiempos de crisis, permite servir casi 
500 comidas al día en diferentes cate-
rings de la provincia.

Muchas de las personas que reciben 
estos menús diarios son mayores. El 
menú —con alimentos sanos y ecológi-
cos— sale por 6,70 euros, pero «puede 

Emilio Tapia, 

el sacerdote que dirige 

un huerto solidario
salir hasta gratis», nos dice Emiliano. Va 
en función de los diferentes convenios 
que tienen con las administraciones. 
Otra de las claves está en los produc-
tos: «Ahora mismo estoy en la huerta 
y te puedo hablar de judías, cebolla, 
guisantes, patatas, pimiento, tomates… 
de todos los productos fundamentales 
para una dieta mediterránea», explica el 
cura.

¿Quiénes trabajan esas tierras? Este 
sacerdote aprovecha esta labor para dar 
trabajo a personas en riesgo de exclu-
sión social. El porqué de esta elección 
lo explica el pasado de Emiliano Tapia. 
Era párroco en el barrio de Buenos Ai-
res de la ciudad salmantina. Una zona 
pobre y golpeada por el narcotráfico. 
También ha estado cientos de veces en 
la cárcel de Topas para atender pasto-
ralmente a los reclusos. Conoce bien 

y 
10

.

esas realidades y por eso, a través de 
ese gran huerto solidario, busca darles 
una nueva oportunidad. Un ejemplo es 
Guillermo, de origen dominicano. Vi-
vía en Madrid: «Estaba tranquilamente 
trabajando, pero con unos compañeros 
me puse con el tráfico de drogas y caí 
preso», nos confiesa. Aprendió la lec-
ción, cumplió su condena y no tenía a 
dónde ir: «Imagínate cuando uno sale 
de la cárcel, no tienes el apoyo de na-
die y encontrar a este hombre fue una 
bendición de Dios», reconoce.

Directamente en el campo trabajan 
unas quince personas. Lorenzo es una 
de ellas. Es español, vivía en Segovia, 
y perdió su trabajo y su vivienda. A ello 
se sumaba la dificultad de tener a uno 
de sus hijos enfermo. «Aquí se me abrió 
el cielo. Se me dio apoyo y ayuda para 
todo», asegura con agradecimiento. 



El momento
de la esperanza

70 veces10
¿Q
ué hace la Iglesia durante la pande-
mia? Esta pregunta se han hecho mu-
chas personas que no la han sentido 
lo suficientemente presente. Y, sin em-
bargo, la Iglesia nunca vino... porque 
ya estaba: unas veces visible, otras 
invisible y otras invisibilizada, bajo el 
nombre de una institución, congrega-
cion o diócesis, y siempre en rostros 
con nombres y apellidos.

El culto público se cerró, pero las 
eucaristías siguieron retransmitiéndo-

se y la audiencia de la misa de la tele 
subió como la espuma durante el con-
finamiento. Muchos en la Iglesia han 
experimentado una conversión digital 
acelerada, otros ya estaban presentes 
en las redes. Enseguida, la Iglesia reac-
cionó. Cuando alguien tenía hambre, 
muchos en la Iglesia les dieron de co-
mer; algunas Cáritas multiplicaron por 
tres sus peticiones de ayuda. Cuan-
do los inmigrantes se convirtieron en 
uno de los colectivos más afectados 
de la crisis, los edificios de la Iglesia 
les dieron cobijo. Cuando muchos no 
pudieron pagar sus recibos de agua o 
luz, ahí estaba, una vez más, una mano 
amiga de la Iglesia. Los enfermos, que 
fueron muchos, recibieron el alivio 
del acompañamiento profesional de 

muchos sanitarios: algunos en hos-
pitales católicos, otros  en hospitales 
públicos, donde muchos creyentes 
viven como levadura la vocación del 
servicio, ya sea como limpiadores, au-
xiliares, enfermeros o doctores. Hasta 
los muros más gruesos, en donde los 
presos vivieron un confinamiento do-
ble, hubo alguien en la Iglesia que se 
ocupó de hacer llegar un mensaje de 
aliento y esperanza.

Son tantos los ejemplos que sería 
imposible abarcarlos. Nos conforma-
mos con contar 70 ejemplos, uno por 
cada diócesis. La CEE, ECCLESIA, 
TRECE y COPE hemos querido ofrecer 
10 historias y ahora se han multiplica-
do hasta el infinito con las diócesis, 
congregaciones y otras instituciones.

10 4038



Sacerdotes, religiosas, 
hermandades y fieles 
fueron llamados por el 

obispo de Ciudad Real, Ge-
rardo Melgar, a la colabo-
ración para una cuenta es-
pecial de Cáritas. En apenas 
un mes, la contribución lle-
gó a los 117.131,34€, de los 
cuales casi la mitad habían 
sido aportados directamen-
te por el obispado. 28.500€ 
por los sacerdotes, 26.000€ 
por parroquias y herman-

La cofradía del nazare-
no de Berja (Almería), 
dedicó buena parte 

de sus esfuerzos al acom-
pañamiento a los mayores 
de la residencia «Ciudad de 
Berja», en un proyecto con-
junto con Cáritas. Al estilo 
antiguo de los amigos por 
correspondencia, pero en 
este caso los envíos eran 
de vídeos, de ida y vuelta, 
y personalizados. Así, los 
mayores no solo recibieron 
videos, sino que, además, 
los enviaron y se hicieron 
partícipes activos en el pe-
riodo más duro del confina-
miento. De esta manera, la 
cofradía, que no iba a poder 
salir en procesión durante la 
Semana Santa, siguió con 
su actividad caritativa, en el 
mejor sentido de la palabra, 
como muchas otras a lo lar-
go de toda la geografía es-
pañola. 

De todas las Cáritas 
diocesanas de nues-
tro país, la del arzo-

bispado Castrense es la más 
reciente, creada en 2012. En 
esta crisis, la solidaridad de 
la familia militar creyente ha 
sobrepasado su profesiona-

Torrejón de Ardoz ha 
sido una de las locali-
dades más afectadas 

por la pandemia. Se calcu-
la que más de un 20% de 
la población de este muni-
cipio ha pasado o está pa-
sando el COVID-19 según el 

Una llamada y 
una respuesta

«El Granero de José», un fondo de
emergencia de Cáritas Castrense

Se puede correr aunque estemos  
confinados en casa

dades, laicos con más de 
10.000 y varios anónimos 
por algo más de 2.000 eu-
ros. Esta aportación extraor-
dinaria y ejemplar por parte 
de los sacerdotes y fieles 
hizo posible que, por ejem-
plo, Cáritas Ciudad Real 
apoyara en un mes a más 
de mil familias con ayudas 
básicas como alimentación, 
higiene, o escucha telefóni-
ca a quienes lo necesitaban 
en los peores momentos. 

lidad en los momentos más 
duros de muchas maneras. 
Una de ellas, la creación de 
«El Granero de José», un 
fondo de emergencia que 
recaudó más de 40.000 eu-
ros cuyas ayudas se desti-
nan a las familias golpeadas 

estudio de seroprevalencia 
realizado a más de 100.000 
habitantes de la localidad. 
En medio de esta realidad 
tan dura, el 3 de mayo se 
organizó una carrera virtual 
solidaria para Cáritas dioce-
sana de Alcalá de Henares. 

En las 
cofradías 
piensan 
en los 
mayores

por el COVID-19, en cuatro 
áreas diferentes: alimenti-
cia, sanitaria, habitacional 
y escolar. Esta iniciativa ha 
reforzado la organización 
de las Cáritas parroquiales 
Castrenses, que son ya 37 
en España. 

«Corre, rueda, camina, ga-
tea. Todo vale para ayudar 
a quien lo necesita», era el 
lema elegido. Aquella fue 
una de las muchas dona-
ciones que recibió Cáritas 
y que les ha permitido, du-
rante los momentos más du-

ros, dar la ayuda más básica 
a quienes lo necesitaban. 
Además, durante todo el 
estado de emergencia un 
buen número de pequeñas 
empresas y particulares han 
colaborado con productos 
de higiene o alimentos. 
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Las seis capuchinas de 
Barbastro trabajan ha-
bitualmente en la fabri-

cación de dulces y, cuando 
se vieron obligadas a parar 
su actividad, comenzaron a 
pensar en qué podían apor-
tar de positivo. La solución 
era fácil: pusieron su hos-
pedería al servicio de los 
sanitarios que trabajaban en 
el Hospital de Barbastro, y 
acogieron a cinco de ellos. 
Así, los sanitarios evitaban 
tener que desplazarse a 
sus domicilios: por un lado, 
mayor disponibilidad del 
personal sanitario lideradas 
por la madre Florence, ele-
gida en 2018 para el servi-
cio siendo la más joven en 
la historia de este convento 
fundado en el siglo XVII, se 
apresuraron a ofrecer sus 
instalaciones.

De esta manera, durante 
los peores momentos de la 
epidemia en la provincia de 
Huesca, varios trabajadores 
pudieron descansar sin mie-
do a contagiar a sus familiares 
y, además, cuidados por las 
tres capuchinas españoles y 
tres keniatas de la comuni-
dad. Por si fuera poco con 
esta labor de acogida, las 
monjas también se sumaron a 
los numerosos conventos de 
toda España que confeccio-
naron mascarillas protectoras 
en los momentos de mayor 
carestía. 

Barbastro: 
Un lugar
de descanso 
en lo peor El 1 de abril, el doctor 

Ramón Peyró, jefe del 
servicio de Aneste-

siología y Reanimación del 
Hospital General Universita-
rio de Albacete, lanzaba la 
siguiente llamada desespe-
rada: «Estamos ya sin respi-
radores. Las dos UCIs están 
llenas y tenemos que meter 
a los pacientes de COVID en 
los quirófanos porque no te-
nemos espacio. Nos habían 
prometido 157 respiradores 

La Pastoral Penitenciaria tuvo que dejar 
de lado las visitas a las prisiones duran-
te las semanas más duras del confina-

miento. En medio de aquella situación, sur-
gieron iniciativas como la de Córdoba para 
mantenerse en contacto con los presos. 
«Sabemos que estas circunstancias están 
siendo muy complicadas y nos han pedido 
suspender las visitas para evitar contagios 
del exterior», explicaba el sacerdote José 
Antonio Rojas, director del secretariado de 
Pastoral Penitenciaria de la diócesis de Cór-

Atravesando muros impenetrables

desde el Servicio de Salud 
de Castilla-La Mancha, pero 
nos llega la ayuda más por 
particulares que por la ad-
ministración. Tengo que 
agradecer a los celadores, 
auxiliares, enfermería y a 
los médicos el esfuerzo que 
realizan. Triunfaremos».

La Iglesia de Albacete re-
accionó con rapidez, gestio-
nando en apenas unos días 
la compra de cuatro respi-
radores. Dos de ellos finan-

ciados por las parroquias de 
la diócesis, y dos de ellos 
directamente por el obis-
pado. En total, fueron en 
torno a 150.000 euros para 
tratar de paliar la situación. 
El obispado aportó también 
un aparato portátil de rayos 
X. La comunidad autónoma 
y otras entidades también 
financiaron respiradores, y 
a finales de junio, la provin-
cia contaba con casi 60 de 
ellos. 

Albacete compra
cuatro respiradores

doba. Con el objetivo de no dejarles solos, 
desde la dirección de la cárcel se facilitó un 
correo electrónico para que los miembros 
de esta pastoral enviaran mensajes de áni-
mo a los presos. Además, y teniendo en 
cuenta que muchos de los internos carecían 
de medios, desde la Iglesia cordobesa se 
les facilitaron 100 tarjetas telefónicas, de 
manera que pudieran continuar en contacto 
con sus familiares y seres queridos en aque-
llas semanas en las que las medidas fueron 
más restrictivas. 

Foto de la Pastoral Penitenciaria de Córdoba / 
Diócesis de Córdoba.
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Durante estos meses 
ha habido pequeñas 
luces en la oscuridad 

como la que se vislumbró 
en la archidiócesis de Bur-
gos. Karina participaba en 
el programa de Personas 
Sin Hogar de Cáritas y se 
encontraba en las instala-
ciones del Seminario junto 
a decenas de personas vul-
nerables acogidas por el ar-
zobispado de Burgos como 
medida de urgencia por el 
COVID-19. La noticia es que 

Todas las diócesis se pusieron 
manos a la obra durante la pan-
demia y muchas de ellas abrie-

ron un servicio de apoyo telefónico 
para aquellos servidores públicos y 
profesionales que ayudaban a com-
batir el coronavirus. Así lo hizo el ar-
zobispado de Barcelona destacando 
esa necesidad urgente de los profe-
sionales de atención espiritual o tiem-

Barcelona ofrece ayuda espiritual 
por teléfono a los profesionales

en plena pandemia, el do-
mingo 29 de marzo, Karina 
se puso de parto, fue tras-
ladada al Hospital Universi-
tario y dio a luz a Sabrine, 
una bebé, que nació con 
cuatro kilos de peso. Con 
el buen estado de salud de 
madre e hija, se hospedaron 
con las religiosas Teatinas y 
allí sigue; dado que tanto 
los pisos tutelados de Cári-
tas como los de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento 
estaban al completo de su 

capacidad. Cáritas intenta 
ahora integrar a Sabrine y a 
su madre en el programa de 
Ain Karem, de ayuda a mu-
jeres gestantes y madres en 
dificultad.

Karina es de origen ma-
rroquí y tiene otros tres 
hijos. Llegó a España a co-
mienzos de año forzada a 
trabajar en la recolección de 
la fresa en Huelva. Al verse 
impedida por su embarazo, 
huyó hasta Burgos, donde 
ha sido acompañada por el 

De parto en el Seminario de Burgos
programa de Personas Sin 
Hogar de Cáritas, desde el 
que trasladan su buena co-
laboración y voluntad, aun-
que aún tiene dificultades 
con el idioma y por eso se 
encuentra aprendiendo es-
pañol.

Las Teatinas se ofrecieron 
a acogerla, tras reorientar 
salir al paso de la situación 
ayudando con la entrega de 
alimentos, además, entre las 
familias de su guardería que 
más sufren dificultades. 

po de escucha. Uno a uno un equipo 
eclesial fue llamando a quienes deja-
ban sus datos en el correo electrónico 
espiritualbarcelona@gmail.com o en el 
WhatsApp 619131553.

El arzobispo, cardenal Juan José 
Omella, aprovechaba esta iniciativa para 
agradecer a todos estos colectivos «por 
todo lo que estáis haciendo, por vuestra 
profesionalidad; por vuestra perseveran-

cia y, incluso, por vuestra paciencia ante 
el comportamiento de algunas personas 
que, en ocasiones, no actúan con su-
ficiente responsabilidad; y por vuestra 
disposición a trabajar muchas más horas 
de las habituales. Muchas gracias por 
vuestro servicio abnegado y generoso».

«No estáis solos. Contad con el res-
peto, la estimación y el agradecimiento 
de toda la sociedad y de la Iglesia», 
les decía. Precisamente el cardenal 
agracedía de corazón la labor de tan-
tos médicos, enfermeros, auxiliares, y 
personal administrativo y de limpieza 
de los centros hospitalarios. 



La Pastoral de la Salud 
de la diócesis de Cá-
diz y Ceuta  centró sus 

esfuerzos en el acompaña-
miento del duelo. «Ade-
más de la experiencia de 
la pérdida de un ser queri-
do, se añade la traumática 
experiencia de no poder 
despedirse de la persona 
querida», explicaban des-
de el obispado a la hora de 
promover la iniciativa. Esta 
realidad «conlleva una situa-
ción de duelo que ha de ser 
acompañado para no dar 
lugar al duelo patológico», 
añadían.

«Conscientes de ello, y 
sabiendo que no solo no 
podemos olvidar la perspec-
tiva de fe, sino que se es de 
vital importancia», desde la 
diócesis de Cádiz y Ceuta, y 
a través de la Pastoral de la 
Salud, ofrecen un equipo de 
acompañamiento para esta 
situación de duelo», expre-
saron. Se trataba de apoyo 
tanto profesional como espi-
ritual, con la facilidad de que, 
a través de un correo, eran ya 
los responsables de Pastoral 
de la Salud quienes se po-
nían en contacto con quien 
lo necesitara para ofrecer su 
apoyo.  Esta iniciativa ha sido 
una de las varias que se han 
puesto en marcha desde la 
Iglesia en España para pro-
porcionar apoyo psicológico 
a distancia. 

Acompañar 
la herida 
del duelo en 
la ausencia

El jueves 19 de marzo era el día de 
san José, y las religiosas de la Con-
solación de la casa Mare de Jesús, en 

Bilbao tomaron la iniciativa de grabar una 
versión de Resistiré, la canción que se con-
virió en el himno del confinamiento. Aquel 
vídeo fue subido a Twitter, donde pronto 
se viralizó por la simpatía de las hermanas. 
Cuando toda España estaba encerrada, es-
tas religiosas se hicieron con un espacio en 
los grandes medios nacionales alegrando 
los hogares en un momento difícil. 

Las religiosas de la Consolación de  
Tortosa nos ayudaron a resistir

El inicio del confina-
miento llegó cuando 
el curso escolar en-

cauzaba el final de su último 
trimestre. No solo los cole-
gios tuvieron que adaptarse 
a la formación online; los ca-
tequistas se vieron en la tesi-
tura buscar cómo continuar 
acompañando de otra ma-
nera a los jóvenes. Este es el 
testimonio que aportaba la 
delegada de Catequesis de 
la diócesis de Bilbao, Clara 
Arza, al recordar cómo ha 
sido la actividad en este pe-

riodo de alerta sanitaria. «En 
un primer momento vimos 
vaciarse nuestras agendas. 
Nuestros templos cerraron 
y parecía que la vida de los 
grupos quedaría suspendida 
durante un tiempo», expli-
caba al repasar los primeros 
momentos. Pero nada más 
lejos de la realidad. «Nues-
tras comunidades permane-
cieron abiertas dando lugar 
a un sinfín de iniciativas que 
han permitido seguir a Jesús 
de Nazaret desde casa en lo 
cotidiano y ser comunidad 
cuidando, acompañando a 
las personas, y celebrando 
la fe», añadía Arza.

Así, se fueron planteando 
actividades alternativa ante 
la imposibilidad de las reu-
niones físicas, «con imagina-
ción... mucha imaginación», 
señalaba. Así, desde la dió-
cesis de Bilbao se organiza-

Catequesis  
en casa, en Bilbao

Un fotograma del «Resistiré» de las
religiosas de la Consolación de Tortosa.

ron entre otras actividades, 
trivial online, o juegos de 
pista por Whatsapp. Al mis-
mo tiempo, se han encontra-
do con «dificultades, caren-
cias, sufrimientos».

En concreto, «es impor-
tante destacar que cerca de 
un 20 por ciento de la cha-
valería que participa de los 
procesos de iniciación cris-
tiana no disponen de dispo-
sitivos para acceder a Inter-
net. Debemos estar atentos 
para acompañar a quienes 
han sufridoo sufriran las con-
secuencias de lo vivido». 
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El grupo de animadores 
de jóvenes de la zona 
interparroquial de Te-

ror–Valleseco, en la diócesis 
de Canarias, tuvo tiempo 
y ganas para seguir con el 
acompañamiento a lso jó-
venes de las parroquias de 
El Palmar, Arbejales, Te-
ror y Valleseco. Para ello, 
se reunieron virtualmente 
al principio del estado de 
alarma, con dos objetivos. 
El primero, compartir cómo 

«Vuestra gene-
rosa colabo-
ración en esta 

iniciativa que pretende ser 
un signo de solidaridad y un 
testimonio que nos impulsa 
a atender las necesidades 
de los más vulnerables, su-
mándose a tantas ayudas 
como, sin duda, vosotros 
estáis realizando ya estos 
días». Este era el agrade-
cimiento de Jesús García 
Burillo, administrador apos-
tólico de Ciudad Rodrigo a 
todos los que habían cola-
borado en los primeros días 
del fondo diocesano contra 
el COVID, que en unos días 
llegó a tener casi 100.000 
euros. Un fondo que lanza 
la mirada al futuro próximo 
y que pretente «paliar algu-
nos efectos de la crisis eco-
nómica» mediante ayudas a 
los más perjudicados duran-
te el estado de alarma. 

La Semana Santa de las 
cofradías fue muy dife-
rente. Las procesiones 

tendrán que esperar, al me-
nos, hasta 2021. La herman-
dad de las Tres Caídas de 
Jerez se encontró con la soli-
daridad de los costaleros de 

Canarias: Animando 
a los jóvenes 

Las cofradías de Jerez se vuelcan
con redes de solidaridad

Abiertos 24 horas al día para acoger
a personas sin hogar en Ponferrada

estaban viviendo el confina-
miento. El segundo, buscar 
la manera de acompañar a 
los jóvenes. De ahí salió la 
idea de organizar una que-
dada virtual para continuar 
el acompañamiento y hacer 
de este periodo «un tiempo 
nuevo y distinto donde la 
creatividad y las tecnologías 
ayudan a seguir evangeli-
zando», con el ánimo de 
encontrar tiempo para resu-
citar. 

la Virgen de los Dolores, una 
de las imágenes que sacan 
en procesión. Poco a poco 
comenzaron a hacer recados 
a las personas mayores, para 
que no tuvieran la obligación 
de salir de casa y exponerse 
al contagio. Aquello les hizo 

Un fondo 
para el  
futuro  
cercano

ver que había mucha gente 
sin recursos para hacer la 
compra, y que necesitaban 
comida. Enseguida, los cos-
taleros se pusieron en con-
tacto con Cáritas y acabaron 
cocinando la comida de los 
mayores. 

Ponferrada, que pertenece al 
obispado de Astorga, es una 
ciudad que muestra el rostro 

solidario de la Iglesia. Es el caso del 
Hogar del Transeúnte «San Genadio» 
y del Comedor Social, cuyo horario de 
funcionamiento, por las circunstancias 
del confinamiento obligatorio, se am-

plió a 24 horas al día: a no cerrar ni un 
minuto. De esta manera, las personas 
sin hogar pudieron tener un lugar en 
el que permanecer las 24 horas mien-
tras duró el confinamiento. Se trata 
de espacios en los que se ha podido 
respetar la distancia de seguridad que 
protegiera frente a contagios, al tiem-

po que se extendió la ayuda de comi-
da, entregando tuppers diarios con las 
medidas de prevención sanitarias. Así, 
defendía el obispado de Astorga, la 
Iglesia «no ha abandonado a las per-
sonas que acuden a sus instituciones, 
permaneciendo con las puertas abier-
tas para todos». 
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Internet ha permitido que 
muchos vínculos siguieran 
manteniéndose pese a 

la distancia. Muchas parro-
quias en toda España opta-
ron por retransmitir sus ce-
lebraciones a través de sus 
canales de Youtube o perfi-
les de Facebook. Es el caso 
de un buen número de ellas 
en la diócesis de Ibiza. In-
cluso una de las eucaristías 
dominicales se retransmitía 
en filipino, desde la parro-
quia de la Sagrada Familia 
de Can Bonet.

El confinamiento coinci-
dió con varias actividades 
y celebraciones que tienen 
amplio seguimiento como 
el novenario del Santísimo 
Cristo del Cementerio, que 
comenzaba el 21 de marzo 
y terminaba el 29. Gracias a 
la página de Facebook de 
la cofradía se pudo celebrar 
en aquellos primeros com-
pases del estado de alarma.

Conscientes de que la 
brecha digital podía ser 
un obstáculo para muchas 
personas, que por no tener 
buena conexión a la red 
o por no disponer de las 
destrezas suficientes para 
su manejo se quedaban sin 
participar de las celebracio-
nes, la parroquia Sant Fran-
cesc de Formentera emitió 
las misas dominicales de las 
12 horas a traves de Radioi-
lla en el dial 107.9 FM. 

Por Youtube, 
Facebook o 
frecuencia  
modulada

El hogar Betania de 
Murcia, una residen-
cia de mayores de 

la diócesis de Cartagena, 
tuvo la suerte de esquivar 
el coronavirus en los peo-
res momentos de la pande-
mia. Además de un poco de 
suerte, detrás está el buen 
hacer de un equipo lidera-
do por Alfonso Martínez. 
«Antes de que el Gobierno 

En Girona, los servicios educativos de 
Cáritas diocesana han atendido a 820 
niños y adolescentes de Primaria y Se-

cundaria durante todo el año. Son, precisa-
mente, los que más dificultades han tenido 
también para adaptarse a la nueva situación 
de educación. Según Cáritas, se trataba de 
familias, en muchos casos, «que viven en 
infraviviendas, sin recursos económicos, 
protagaonistas de historias de violencia 
familiar, con enfermedades, o con hijos de 
necesidades educativas especiales, entre 

Cáritas Girona sabe que la educación 
a distancia no es igual para todos

nacional tomase medidas 
llevábamos varios días sin 
visitas, ni entradas ni salidas 
de residentes», explicaba a 
ECCLESIA Martínez.

Aquellos momentos no 
fueron fáciles. Conseguir 
las mascarillas en los pri-
meros días fue posible solo 
por el apoyo de la diócesis. 
«Había poco y a precios 
abusivos. Ya luego veremos 

cómo cuadran las cuentas», 
reconocía. Los trabajadores 
alargaron sus turnos de 8 a 
12 horas su jornada labo-
ral para limitar el riesgo de 
contagio, pasando de tres a 
dos turnos diarios. Además 
de las medidas sanitarias, 
durante el confinamiento 
han encontrado la manera 
de celebrar la Semana Santa 
o la Cruz de Mayo. 

Sin contagios, 
con humanidad

otros». Ante ello, intentaron «que todas es-
tas condiciones y circunstancias no agraven 
aún más los efectos del confinamiento so-
bre los procesos educativos».

En la distancia, el personal de los proyec-
tos educativos siguió escuchando, acompa-
ñando y resolviendo dudas que generaban 
cuestiones no solo educativas, sino también 
económicas, laborales, de vivienda, salud, 
siempre que fuera posible en coordinación 
con otros agentes sociales. El mensaje a las 
familias: «No están solas». 

Cruz de mayo en el hogar Betania.
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Si algo nos ha rega-
lado este tiempo de 
confinamiento, ha 

sido el descubrimiento de 
«otros» espacios de evan-
gelización. Así lo expresan 
desde la delegación de 
Medios de Comunicación 
de la diócesis de Zamora, 
que desde que se decretó 
el estado de alarma elaboró 
una nueva «parrilla» de pro-
gramación religiosa donde 
fieles e Iglesia local siguie-
ron «conectados». Momen-
tos de reflexión, oración y 
encuentro a través de las 
redes sociales «que dieron 
respuesta a una necesidad y 
que se convirtió en espacio 
de evangelización en el que 
el pueblo de Dios encuentra 
alimento», expresan satisfe-
chos desde la delegación, 
que han llegado incluso a 
los pueblos más pequeños 
de la diócesis zamorana. 

Fieles e 
Iglesia
«conectados»

Días antes del estado 
de alarma, en previ-
sión de la situación 

que se avecinaba, la dióce-
sis de Coria-Cáceres creó 
un gabinete de crisis para 
gestionar la situación en las 
residencias vinculadas a las 
instituciones diocesanas. 
«Estamos muy agradecidos 
a la entrega de todos los 
profesionales de las mismas 
y a cuantos se han esforza-
do y cooperado para que 

tuvieran los medios de pro-
tección suficientes. Afortu-
nadamente, en ninguna de 
estas siete residencias se ha 
producido ningún caso de 
infección por COVID-19».

Se han realizado informes 
diarios de seguimiento desde 
el inicio de su creación y se 
han analizado las incidencias 
producidas en este tiempo. 
Además, nuevamente la rá-
pida gestión de los primeros 
pedidos de EPIS antes de la 

declaración del estado de 
alarma y su recepción, ayudó 
a la protección de trabajado-
res y residentes.

Ahora, al decaer el estado 
de alarma, este gabinete ha 
quedado como «centinela» 
de la evolución de la situa-
ción. «Ha sido duro para to-
dos, trabajadores y residen-
tes. Pero la cara de felicidad 
en los primeros reencuentros  
traspasa las mascarillas y la 
distancia». 

Las residencias de Coria-
Cáceres, libres de COVID

«Hemos acompañado a familiares y a enfermos, 
pero también a los sanitarios cuando no podían más»

Salvador Rengifo, capellán del 
Hospital Virgen de la Luz de 
Cuenca trabajó 24 horas al día 

durante semanas acompañando a los 
enfermos, pero también a muchos sa-
nitarios cuando «no podían más. Esta-
ban desbordados y con muchas horas 
de trabajo a sus espaldas». 

Rengifo nos explicó cómo durante la 
pandemia «eran los familiares quienes 

venían a buscarnos, porque muchas ve-
ces necesitaban ese desahogo espiritual 
para estas situaciones para las que no 
estábamos preparados».

 Además, junto a otros dos sacerdo-
tes, este capellán «sustituía» a los fa-
miliares que «no pudieron estar aquí y 
aprovechábamos para intentar aportar 
algo de tranquilidad y sosiego». El ca-
pellán del centro hospitalario destacó 

que uno de los elementos que más les 
llamó la atención fue la soledad extre-
ma mucha gente durante este periodo: 
«Nos hemos encontrado a personas 
que no tienen a nadie, que no tienen 
familia, que han tenido que depender 
de los servicios sociales de su pueblo 
o del propio Ayuntamiento para poder 
recibir una sepultura, un entierro. No te 
lo esperas». 
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Las familias que quisie-
ron dar una sepultura 
cristiana a sus difun-

tos en la archidiócesis de 
Zaragoza, pudieron hacer-
lo incluso en el estado de 
alarma. El sacerdote Ma-
nuel Romanos, párroco de 
Garrapinillos y Sobradiel, 
se multiplicó, al igual que 
todo el equipo de presbíte-
ros y diáconos del cemente-
rio de Torrero, para prestar 
esa asistencia religiosa en 
los enterramientos. Desde 

Getafe: «Más de 150 comidas diarias,
de lunes a domingo»

Guadix: Más de 100 comidas para niños 

la archidiócesis aseguran 
que especialmente durante 
la pandemia «han luchado 
para construir una sociedad 
más humana, justa y frater-
na».

 Por eso, ante una pan-
demia como la actual, «no 
hemos dudado en redoblar 
el compromiso para ayudar 
a los damnificados del coro-
navirus, ofreciendo acompa-
ñamiento, comidas, oración, 
instalaciones, voluntarios… 
Sobre todo, esperanza». 

Zaragoza: «Despedidas dignas»

La vicaría episcopal de Pastoral 
Caritativa y Social de la diócesis 
de Getafe, en colaboración con la 

Parroquia Santa Teresa de Jesús, inau-
guró un comedor social en mitad del 
confinamiento, el pasado 24 de abril.

El vicario episcopal, Aurelio Carras-
quilla, destacó que «cada vez hay más 
familias en situación de vulnerabilidad y 
la diócesis de Getafe ha dado un paso 

El colegio Padre Poveda de la diócesis de Guadix prestó su servicio de comedor para ayudar a más de 100 niños 
durante el tiempo de confinamiento. Esta asistencia tuvo que reinventarse para hacer llegar la comida a los más 
pequeños del barrio de las Cuevas. Varios grupos de voluntarios hicieron posible que, durante los tres meses de 

alerta sanitaria, los escolares recibieran en sus casas los platos preparados por las cocineras del centro. El colegio celebró 
el pasado 22 de junio un acto de agradecimiento a Protección Civil, Policía Local y Bomberos, que se encargaron de re-
partir las comidas cuando nadie podía salir a la calle por el confinamiento. Además, reconoció la labor de «tantas manos» 
que hicieron posible «tanto bien durante la crisis sanitaria» y que esperan poder seguir haciéndolo para alimentar a las 
familias más vulnerables de la diócesis. 

al frente para ayudar a todos los que lo 
necesitan». Se han servido una media de 
150 comidas al día, elaboradas por los 
voluntarios de la Asociación san Ramón 
Nonato que los usuarios recogen y se 
llevan a su casa.

«Pensamos que en un futuro inme-
diato se irán ampliando el número de 
comidas para dar cobertura a toda la 
población getafense». 
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La ONU declaró 2020 el Año de 
la Enfermería. Pretendía celebrar 
por todo lo alto el 200 aniversa-

rio del nacimiento de Florence Nigh-
tingale, considerada la fundadora de 
esta disciplina.

Belén Fernández, directora de en-
fermería del hospital San Juan de Dios 
en León, explicaba la situación: «En-
fermería está prestando a los pacien-
tes unos cuidados de calidad en unas 
circunstancias de mucho estrés, inten-

La Enfermería, en primera  
línea de la atención sanitaria

Hay trabajo, pero es duro

tando a la vez protegerse a sí misma y 
al resto de compañeros sanitarios, es-
forzándonos, además, en no llevar el 
virus a nuestras casas y a nuestras fa-
milias». Ellas han estado. En ese com-
plicado trabajo, Fernández llamaba a 
dar visibilidad a la Enfermería. «Para 
conseguir una atención sanitaria ágil, 
eficiente y de calidad, resulta impres-
cindible tener unas ratios adecuados 
para satisfacer las necesidades de la 
población», reclamaba 

Huelva produce casi la totalidad 
de fresa y frutos rojos de Espa-
ña. Para esta campaña, suelen 

acudir trabajadores de otros países 
como Marruecos o Rumanía, pero este 
año el cierre de fronteras impidió que 
muchos vinieran. Fue entonces cuan-
do volvió a salir a la luz la realidad de 
los migrantes que ya estaban en Espa-
ña, en ocasiones durante años. En esta 
situación, Cáritas diocesana de Huelva 
y el Secretariado de Migraciones de la 
diócesis se pusieron manos a la obra 
para facilitar la búsqueda de empleo 
en el sector agrario. «El que tenía pa-
peles, ha podido trabajar. También ha 

habido muchos españoles que han 
trabajado en la campaña», explica-
ba Juanma Breva, responsable de 
asentamientos de Cáritas. Uno de los 
principales problema era la accesibili-
dad de los mecanismos de la bolsa de 
empleo. Con el objetivo de paliar la si-
tuación, Cáritas y la Asociación Agraria 
Jóvenes Agricultores (ASAJA) llegaron 

a un acuerdo de colaboración para ac-
ceder a las bolsas de trabajo. Al mis-
mo tiempo, desde la Iglesia había una 
gran preocupación por las condiciones 
laborales del campo. «Esta situación 
de necesidad para el inmigrante y para 
el empresario hace que todo valga», 
apuntaba Emilio Muñoz, director del 
Secretariado de Migraciones. 

Visita de Cáritas Huelva a uno
de los asentamientos de la provincia.

Belén Fernández.
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Las clarisas de Monfor-
te, en la diócesis de 
Lugo, son conocidas 

por sus trabajos de reposte-
ría y el licor de café que sale 
de su monasterio. Pero muy 
pronto, en cuanto llegó la 
epidemia y ante la escasez 
de material de protección, 
dedicieron cambiar su tra-
bajo.

Las nueve monjas se pu-
sieron manos a la obra para 
confeccionar mascarillas, de 
manera que se pudiera pa-
liar la escasez de este ma-
terial. Enviaron la primera 
remesa al hospital comarcal 
en un momento en el que 
las posibilidades de adquirir 
material sanitario estaban 
muy reducidas.

Además, después de este 
primer momento continua-
ron fabricando mascarillas y 
repartiéndolas a parroquias. 
Así se aseguraban que pu-
dieran llegar a personas vul-
nerables frente al contagio 
por coronavirus.  En concre-
to, enviaron un lote a la pa-
rroquia de A Estación. Todo 
aquel trabajo se hizo con el 
miedo presente de que la 
infección entrase en algún 
momento a la comunidad, 
donde algunas de las mon-
jas son de avanzada edad y, 
por tanto, pertenecen a los 
llamados grupos de riesgo 
en caso de desarrollar la en-
fermedad.  

Cambian la 
repostería 
por las  
mascarillas

Una vez más, desde sus casas. El 23 
de abril es un día señalado en el ca-
lendario para el escultimo católico, 

que celebra a Sant Jordi. Por eso, los scouts 
de Menorca sustituyeron el encuentro físico 
por otro virtual, pero igual de real. 

Cada año, uno de los grupos de la dió-
cesis se encarga de la organización de un 
evento que congrega en torno a 300 per-
sonas en la isla, sumando niños, jóvenes y 
responsables de las agrupaciones. En este 
2020 la organización correspondía al grupo 
scout Tramuntana de Mahón. En la jornada, 

Los scouts de Menorca celebran Sant
Jordi con ilusión a pesar de la distancia

retransmitida por redes sociales, no faltó 
ninguno de los elementos esenciales. Talle-
res de trabajos manuales o sesión de cuen-
tacuentos fueron alguna de las actividades 
para celebrar Sant Jordi. Tampoco faltó la 
música.

Al final, los vídeos quedaron en Face-
book para quien no hubiera podido asistir. 
Esta celebración es solo un ejemplo de las 
actividades que, en general, el Movimien-
to Scout Católico organizó para celebrar al 
que es su patrón, adaptando y cambiando 
los planes previstos inicialmente. 

Lleida es solidaria. En el 
mes de abril, el obispa-
do puso en marcha un 

fondo diocesano para paliar 
los efectos sociosanitarios 
de esta crisis, haciendo una 
aportación inicial de 20.000 
euros.

La solidaridad de religio-
sos y fieles consiguieron que, 
antes de mayo, el fondo re-
uniera más de 82.000 euros.

Han sido nueve entida-
des solidarias las primeras 
que han recibido financia-
ción de este fondo, todas 
ellas pertenecientes a la 
Red de Entidades Cristianas 
de Acción Social y Caritati-
va del obispado de Lleida. 
Todas ellas han estado en 
primera línea durante la cri-
sis del COVID-19. Estas en-
tidades son: Maristas-Obras 

sociales, Esclat-Pare Palau, 
Salesianos-Sant Jordi, Vo-
luntariado Vicenciano, Fun-
dación Entre Todos, Arrels 
Sant Ignasi, Manos Unidas, 
Cáritas y Fundación Jericó. 

Durante el confinamien-
to, las entidades que per-
tenecen a esta red solidaria 
de Lleida se han reunido 
seis veces para coordinar 
esfuerzos. 

Lleida y su fondo
de 82.000 euros

Entrega del fondo a las entidades de Lleida.
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La comunidad de reli-
giosas de la Sagrada 
Familia de la dióce-

sis de Urgell cooperó en el 
«plan de contingencia» que 
preparó la ciudad y la Fun-
dación Sant Hospital, dando 
ropa, cortando y cosiendo 
casi un centenar de sábanas 
que ayudó a paliar la gran 
demanda que se produjo 
durante la pandemia. Toda 
la comunidad, que vive en 
el convento de «La Punxa», 
participó en la confección 
de estas piezas. Visitación 
Lorenzo, delegada dioce-
sana de Pastoral de la Sa-
lud de Urgell, expresó que 
«las hermanas participaron 
muy generosamente y con 
ilusión en este trabajo, con 
vocación de servicio a la 
ciudad y a las personas en-
fermas». 

Un centenar 
de sábanas 
para el
hospitalC

áritas parroquial de Mo-
nesterio, en la diócesis de 
Mérida-Badajoz, transformó 
sus dependencias en un 
economato solidario, que se 

surtió exclusivamente de las 
donaciones entregadas por 
el vecindario. Miguel Ángel 
García Encinas, párroco de 
Monesterio, señaló que «es 
un pequeño proyecto» que 
suma, en solidaridad, con el 
propósito de «ayudar a las 
familias locales que peor lo 
están pasando». El econo-
mato ofreció productos de 
primera necesidad, que pre-
vio informe de los servicios 
sociales, se canjeaban por 
vales. 

Durante los momentos 
más complicados de la cri-
sis sanitaria, el economato 
se surtió de los productos 
«donados solidariamente». 
Para ello, en la iglesia, se co-
locaron unos grandes cestos 
donde se dejaban los alimen-
tos con la ayuda «siempre en 
especie, nunca económica», 
señaló el párroco. La campa-
ña se diseñó «no como una 
acción puntual, sino como 
una actividad para que se 
prolongue en el tiempo». 

Solidaridad «en especie»

Orihuela-Alicante: «Paliar las carencias
de las personas sin hogar»

La caridad no echó el cierre du-
rante las semanas más difíciles 
de la pandemia provocada por el 

coronavirus. Así se demostró en Elche, 
donde la diócesis de Orihuela-Alicante 
a través de Cáritas, impulsó un «alber-
gue alternativo» para personas sin ho-
gar, con  más de 20 camas habilitadas 

en el gimnasio del polideportivo del 
Toscar. 

Javier Ruvira, secretario general de 
Cáritas diocesana, señaló que «el equi-
po de voluntarios que salió todas las 
semanas a la calle se vio mermado por 
la orden del ministerio de cumplir el 
confinamiento. Aún así pudimos paliar 

muchas de las carencias de las personas 
sin hogar durante los peores momen-
tos». En este improvisado albergue pu-
dieron ir a desayunar, darse una ducha y  
recibir asistencia sanitaria, «respetando 
las medidas de seguridad necesarias, 
ya que los usuarios entraban en grupos 
máximo de tres en tres». 
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Sacralizar  
la muerte

«E
l recuerdo permanente del 
impacto de la tragedia que 
estamos viviendo». Con la 
vista puesta atrás, es la pri-
mera definición que se le 
ocurre a Vicente Esplugues 
para recordar sus semanas 
en la morgue improvisada 
del Palacio de Hielo. Este 
sacerdote del Verbum Dei 
fue uno de los cinco que, 
por encargo de la archidió-
cesis de Madrid, elevaron 
sus responsos en memoria 
de los fallecidos que se que-
daban allí a la espera de ir al 
cementerio.

El arzobispado les emitió 
unas acreditaciones con las 
que los sacerdotes tenían 
que pasar hasta tres contro-
les: el de la Policía Local, la 

Policía Nacional y el de la 
UME. Entonces accedían al 
interior del Palacio de Hielo. 
«Era un espacio en el que 
se percibía mucho respeto. 
Se vivía el ajetreo normal de 
cargar y descargar ataúdes, 
pero allí todos éramos cons-
cientes de estar en un lugar 
de luto», describe el sacer-
dote.

En aquellas oraciones, 
Esplugues no podía saber 
los nombres de aquellas 
personas por quienes reza-
ba. En medio de esa situa-
ción, cuenta, la esperanza 
era «dignificar ese momen-
to» a través de la liturgia, 
aunque no supieran «ningún 
nombre». Al final, Esplu-
gues sí ha podido conocer 
las identidades de muchos 
por quienes rezó esas cua-
tro semanas. «Oficialmente 
no nos lo podían decir, pero 
luego sí que había familiares 
que te buscaban: “Mi padre 

Vicente Esplugues, retransmitiendo por
videoconferencia el funeral de un amigo suyo.

estuvo allí, gracias por re-
zar por él”. O, por ejemplo: 
“Allí estaba mi hermano”, o 
“allí estaba mi tía”. Así he 
podido conocer a algunas 
personas, que se ponían en 
contacto para agradecér-
noslo al saber que estába-
mos ahí», relata.

Al mismo tiempo que 
atendía el último adiós de 
quienes llegaban a esa mor-
gue temporal, Esplugues 
atendía, en su comunidad, 
la parroquia de Nuestra Se-
ñora de las Américas, una 
de las que, en tiempos nor-
males, congrega a más fie-
les los domingos. 

De la sorpresa
a la espiritualidad

Esplugues repasa estos 
meses y se da cuenta de 
que todo lo que ha vivi-
do encaja en las fases del 
duelo que definió Elizabe-

th Kübler-Ross. «Primero 
la sorpresa, después el es-
cepticismo. Luego, darme 
cuenta de que se me caían 
todas las agendas. Le siguió 
la indignación, el rebote... y 
la asimilación. Cuando llegó 
el Triduo Pascual, tuvimos 
que adaptarnos: norma-
lemente son unos días de 
mucha actividad apostólica. 
En nuestra comunidad mi-
sionera hemos vivido este 
tiempo con mucha espiri-
tualidad, buscando a Dios», 
cuenta. Ha sido un «proceso 
de muerte y resurrección».

Con la perspectiva, al 
pensar sobre qué ha hecho 
la Iglesia en esta pandemia, 
a Esplugues se le hacen 
presentes las palabras del 
profeta Isaías: «Consolad, 
consolad a mi pueblo: en 
los hospitales, en las resi-
dencias dando el sacramen-
to de la unción, con los fa-
miliares». 
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Uno de los colectivos 
que peor lo han pa-
sado durante esta 

crisis es el de las trabaja-
doras domésticas. Por eso, 
desde la diócesis de Mála-
ga, una de las historias des-
tacadas es la de las Religio-
sas de María Inmaculada, en 
cuyo carisma se encuentra 
el trabajo con las jóvenes y 
las empleadas del hogar.

La hermana Manoly Fer-
nández es la superiora de 
la comunidad de Málaga. 
«El coronavirus ha puesto a 
las trabajadoras del hogar 

«Agradecemos desde Burundi a todas
las personas que oran por nosotros desde Mallorca»

La escucha para quienes más sufren el 
confinamiento, una prioridad

en una situación muy com-
plicada, de inseguridad, de 
desigualdad de derechos 
laborales, de invisibilidad», 
aseguraba. El coronavirus 
obligó a una distancia física 
de las mujeres a las que pres-
tan ayuda, pero el acompa-
ñamiento siguió. «No hemos 
dejado de acompañarlas te-
lefónicamente con escucha y 
asesoramiento», expresaba 
la hermana Fernández, quien 
destacaba que «arriesgando 
sus vidas, las cuidadoras nos 
están ayudando a vivir el 
confinamiento». 

Con las empleadas 
de hogar

Jaume Obrador vive en Rabiro 
(Burundi), donde la epidemia 
llegó mucho más tarde que Es-

paña. Es misionero diocesano de Ma-
llorca y, a finales de abril, escribía a su 
diócesis. «La situación en Mallorca nos 
hace sufrir. No poder celebrar la Sema-
na Santa ni ir a misa, no poder estar al 
lado de los enfermos y ni decir adiós a 
los familiares que se van. Todo eso nos 

Escuchar ha sido, en muchas ocasiones, todo lo que se 
podía realizar durante el periodo de confinamiento. 
Por eso, los Franciscanos de la Cruz Blanca, de la dió-

cesis de Huesca, no lo dudaron, y antes del 20 de marzo ya 
habían puesto en marcha un centro de atención psicosocial 
para atender a quienes sufrieran trastornos de ansiedad a 
raíz del confinamiento. Se habilitó un número al que podía 
llamar cualquier persona, a quien luego le devolvía la lla-

rompe el alma». Durante unas sema-
nas, era el misionero el que se sentía 
en una situación privilegiada.  

Obrador lleva 18 años como misio-
nero en Burundi, en una Iglesia que 
está experimentando un crecimiento 
exponencial. Así contaba cómo ha-
bían vivido la Semana Santa, todavía 
sin la presencia del COVID-19. «En la 
Vigilia Pascual —quizás la celebración 

más emotiva del año—, ha habido 
doscientos veintidós tres catecúmenos 
que han recibido el bautismo. Y el pro-
grama de primeras comuniones y con-
firmaciones sigue. Hace un mes que 
siguen medidas preventivas: antes de 
entrar en la iglesia todo el mundo se 
lava las manos, no se dan la paz y tra-
tan de estar un metro afuera a las con-
fesiones y otros», contaba Obrador. 

Religiosas de María Inmaculada de 
Málaga / Diócesis de Málaga.

mada un voluntario. Conscientes de que las personas más 
frágiles son las más afectadas por el coronavirus, la Cruz 
Blanca contó con un nutrido grupo de voluntarios, en su 
mayoría con formación psicológica. «Se pretende aliviar la 
soledad de las personas y las más frágiles son las que me-
nos posibilidades tienen de relacionarse», explicaba duran-
te la puesta en marcha del proyecto Juan Vela, el respon-
sable en Aragón de la Fundación Cruz Blanca. 
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Cada día a las 11.30 
horas, en recuerdo 
del 11 de marzo de 

2020, fecha en la que la 
OMS declaró la pandemia, 
durante los próximos 365 
días, un gaiteiro subirá a la 
torre de la catedral de San 
Martiño, situada en el em-
blemático casco antiguo de 
la ciudad de Ourense, y to-
cará una melodía. 

La diócesis de Ouren-
se, en colaboración con la 
diputación, instaurarán de 
esta forma el primer home-
naje mundial permanente a 
las víctimas del COVID-19.

Esta tradición convertirá 
a Ourense en un referente 
mundial de la solidaridad y 
la cultura a través de la mú-
sica, que busca convertirse 
en símbolo permanente de 
recuerdo a los fallecidos y 
de confraternidad hacia sus 
familias.

Según explicó el obispo, 
Leonardo Lemos, la catedral 
ourensana está abierta a la 
participación de agrupacio-
nes folclóricas y gaiteiros 
de la provincia, del resto de 
Galicia, de España e interna-
cionales, «con el objetivo de 
mantener diariamente y en el 
tiempo este homenaje a la 
unión, la fortaleza, el sacrifi-
cio y el trabajo colaborativo 
de las personas en favor de 
la solidaridad, demostrado 
durante la pandemia». 

Ourense:
Primer
homenaje 
mundial
permanente

Los centros «San Aní-
bal» que dirigen en Bu-
rela las Hijas del Divino 

Celo, acaban de destinar 
12.000 euros en ayudas a 
familias en estado de grave 
vulnerabilidad en la comar-
ca lucense de A Mariña, en 
la diócesis de Mondoñe-
do-Ferrol.

Tras la interrupción de las catequesis 
presenciales en las parroquias, el arzo-
bispado de Oviedo decidió a través de 

la  de la delegación episcopal de Catequesis 
elaborar una serie de materiales para niños 
y jóvenes para continuar con esta labor de 
manera online. 

A través del perfil de Facebook de la ar-
chidiócesis, el delegado diocesano, Manuel 
Alonso, se dirigió diariamente a los niños 
y a los padres tratando cada día un tema 
diferente. «Lo que hemos hecho es preparar 

El arzobispado de Oviedo se vuelca con 
los más pequeños durante la pandemia

Más de doscientas perso-
nas de la diócesis, repartidas 
en 51 familias, con más de 
129 niños, niñas y adoles-
centes, han sido ayudadas a 
través de estos centros. En 
la actual situación de preca-
riedad, que en muchos ca-
sos no ha hecho sino agravar 
circunstancias económicas ya 

muy complicadas de por sí, 
Martina Sendino, directora 
de los centros y superiora de 
la comunidad de Burela, des-
tacó que «una vez valorada 
la grave situación económica 
que muchas familias estaban 
viviendo, nos pusimos manos 
a la obra tratando de actuar lo 
más rápidamente posible». 

Más de
12.000€
para
más
de 50
familias

unas catequesis para acompañar estos días de 
aislamiento. La idea es que esté involucrada 
la familia, aprovechando que estamos todos 
en casa, así los padres también se implican», 
explicó el sacerdote.

«El día de san José, por ejemplo, les dimos 
a los niños los nombres de los seminaristas 
de la diócesis, para que cada niño rezase por 
ellos», destacó.

Junto con las catequesis diarias, los domin-
gos se celebró una Eucaristía especial para 
niños a las 12.00 horas. 
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Durante el estado de 
alarma Cáritas dio-
cesana de Tarragona 

no solo ha visto multiplicar 
por tres el número de pe-
ticiones de ayuda, sino el 
tipo de personas que las 
solicitan. Pilar Ribas, res-
ponsable de acción social, 
indicaba que si las prime-
ras que tocaban a la puerta 
eran personas sin techo y 
familias con problemas para 
comprar alimentos, ahora 
también las hay que tienen 
problemas para pagar el 
alquiler o los suministros. 
«Una de las necesidades 
que nos está llegando últi-
mamente es la de familias 
que están viviendo en habi-
taciones realquiladas. En la 

Nueve pequeñas empresas de la provincia fue-
ron las primeras en beneficiarse del Fondo dio-
cesano extraordinario de solidaridad puesto 

en marcha por la diócesis de Osma-Soria para ayudar 
a paliar las consecuencias de la pandemia. Los nueve 
expedientes estudiados en la primera reunión de la 
comisión gestora del Fondo recibiron 9.833,90€. De 
los nueves expedientes, casi la mitad (4) afectan a la 
hostelería; el resto a otros negocios como la vigilancia 
privada, la fotografía o la formación vial. 

Ante la situación de la pandemia, Cáritas Pam-
plona no instaló este año su tradicional Tómbo-
la, justamente en un año en que cumplía su 75 

aniversario y en el que tenía previsto estrenar una nue-
va estructura. Sin embargo, su director, Ángel Iriarte, 
explicaba que se cambiaba por «dar la vuelta al boleto» 
para pedir que «no nos quedemos mirando el premio 
sino la solidaridad». Así, la tómbola marca un nuevo 
tiempo: «Podemos comprar boletos que no van a te-
ner premio, solo van a tener solidaridad para los otros», 
www.dalelavueltaalboleto.org. 

Osma-Soria destina 
los primeros 10.000€ 
a ayudar a nueve 
pequeñas empresas

Pamplona sustituye 
su tradicional Tómbola 
por boletos solidarios

mayoría de casos no pue-
den salir prácticamente de 
la habitación más que para 
preparar la comida o ir al 
baño y les está afectando a 
nivel emocional... Necesitan 
una vivienda digna donde 
poder trasladarse», ejempli-
fica.

Goretti Cebrián Caste-
llano, trabajadora social de 
la entidad y responsable de 
formación y voluntariado, 
apunta, además, que están 
llegando familias que antes 
de la pandemia podían man-
tenerse con dificultades, pero 
que ahora se han quedado 

Cáritas Tarragona multiplica por 
tres las peticiones de ayuda

repentinamente sin ingresos. 
La situación es especialmente 
preocupante en las poblacio-
nes de costa, que dependen 
del turismo. Llegar a estas 
personas es posible gracias 
a los 550 voluntarios y 40 pro-
fesionales que concentran sus 
esfuerzos en la pandemia. 
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Las madres dominicas 
y carmelitas de la dió-
cesis de Segovia han 

realizado más de un millar 
de pantallas para el hospital 
de la ciudad.

Estas monjas de clausura 
no dudaron ni un momento 
a la hora de ayudar a fabri-
car máscaras protectoras 
para los sanitarios. 

Durante estas últimas se-
manas han sustituido la labor 
artesanal que las caracteriza, 
por el montaje de proteccio-
nes frente al COVID-19. Ya 

Cáritas diocesana de Plasencia atiende
un polideportivo para personas sin hogar

La diócesis de Terrassa mantuvo
su servicio de acompañamiento toda la cuarentena

han entregado a los sanitarios 
1.200 de estas pantallas, y en 
cuanto tengan más encargos 
reanudarán la producción.

El material utilizado es 
plástico de 500 micras, reci-
clado 50%, muy transparente 
para que se pueda ver bien, 
sin problema de mareo. Está 
disponible en dos tamaños: 
de 20x30 centímetros y de 
23x30’5, con pasador o he-
billa cosida a máquina, para 
que después pueda adaptar-
se la pantalla a la medida de 
cada uno. 

Más de mil
pantallas

El pabellón municipal del Berro-
cal, en la diócesis de Plasencia, 
se transformó en un refugio de 

emergencia para quienes estaban en 
la ciudad y no tenían un techo bajo el 
que resguardarse. 

Cáritas cedió las camas y se ocupó de 
facilitar las tres comidas diarias a quienes 
estuvieran en el pabellón. Los volunta-
rios les llevaron cada día el desayuno, 

Desde la declaración del estado de alarma, la diócesis de Terrassa ofreció un servicio de atención personalizada y 
espiritual a las personas afectadas por la pandemia del coronavirus. Un equipo de sacerdotes acompañó a todas 
las familias que vivieron confinadas en sus casas, a enfermos en los hospitales y ancianos en residencias.

En el mismo equipo de trabajo, el Centro de Orientación Familiar (COF) continuó activo a través del grupo de orienta-
dores, sacerdotes y psicólogos que ayudaron a solucionar problemas derivados tanto de la convivencia familiar como del 
aislamiento; relación, angustia, ansiedad, ira, soledad, pérdida, incertidumbre o miedo. «Lo que hemos hecho ha sido ir 
gestionándolo todo para llegar de una forma efectiva a todas las familias». 

la comida y la cena, además de acom-
pañarles en algunos momentos de la 
noche cuando se producía la recepción 
de los acogidos.

Aunque fueron apenas media docena 
los que durmieron la primera noche, la 
del 18 de marzo, en el pabellón muni-
cipal llegaron a convivir más de veinte. 
Hombres y mujeres, desde los 20 años 
hasta pasados los 60, que podrán seguir 

disponiendo de este recurso mientras 
dure la emergencia sanitaria.

Así lo explicó el alcalde de Plasen-
cia, Ángel Carretero, que agradeció la 
colaboración de Cáritas para mantener 
abierto este centro improvisado, que tal 
y como afirmó uno de los usuarios «es 
como un albergue en el que tenemos 
duchas, camas para dormir y comida 
diaria, así que estamos bien». 
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Villafranca del Penedés. En esa localidad se 
encuentra el centro de acogida Abraham para 
personas sin hogar de Cáritas diocesana de 

Sant Feliu. Una de sus educadoras, Nazareth, con-
taba cómo se han adaptado. «Tenemos que ocupar 
el mayor tiempo posible. Para ello hemos instalado 
una mesa de ping pong y puzles», explicaba. Ade-
más, durante el tiempo de confinamiento los trabaja-
dores alargaron sus turnos para cubrir las 24 horas del 
día, y todas las decisiones importantes se tomaron en 
asamblea, «para no imponer una normativa, sino que 
es su casa». 

Desde la diócesis de San Sebastián no dudaron 
en poner a disposición sus recursos para cola-
borar en los momentos de mayor número de 

contagios. En concreto, el centro «Villa Betania» que 
durante 25 años había acogido enfermos de SIDA y 
meses antes quedara libre. Aquel ofrecimiento fue 
rápidamente acogido por parte de las autoridades, 
permitiendo derivar algunos de los residentes en el 
centro de Cruz Roja y ampliar los espacios de aten-
ción dentro del operativo de emergencia. 

Asambleas para  
organizar «su casa»

Betania, el hogar de 
emergencia en
San Sebastián

«Te escribo porque quiero 
que sepas que no estás 
solo, al igual que a mí me 

gusta pensar que yo tampoco lo estoy, 
aunque esté tan lejos de mi tierra y de 
los míos. Desde aquí, quiero mandar-
te todo mi apoyo y mi cariño». Esta es 
una carta que ha volado desde Aus-
tralia hasta la cárcel de Teruel duran-
te este tiempo de confinamiento. Fue 
posible gracias a la iniciativa de Pas-
toral Penitenciaria de la diócesis, que 

puso en marcha la iniciativa «Carta con 
alas», para hacer llegar a los internos 
algo de cercanía, ya que las medidas 
de aislamiento en los centros peniten-
ciarios pararon las visitas.

La correspondencia era de ida y 
vuelta. Así contaba un interno su ex-
periencia desde su doble confina-
miento. «Aquí hemos vivido días de 
incertidumbre, pero internos y funcio-
narios hemos reaccionado acorde a 
las necesidades que exigía esta nueva 

situación.... Propuse hacer cine a los 
compañeros que están en enfermería. 
Desde la semana pasada, un par de 
días por la tarde, subo a enfermería, 
estoy con ellos, los animo un poco y 
les pongo una película», respondía. 
Uno de los voluntarios de la Pastoral 
Penitenciaria, Juan Antonio Julve, co-
menta el origen de la idea. «Podíamos 
poner en contacto a personas encerra-
das, aunque fueran realidades compa-
rables hasta cierto punto», dice. 

Ya estaban 
confinados
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Santiago: Llegar allí donde 
no lo hace la Administración

Un ejemplo de la diócesis de 
Santiago de Compostela lo 
encontramos en la parroquia 

de Carballo, dirigida por el sacerdote 
José García Gondar. No solo es un 
hervidero de formación y actividad, 
también bálsamo para muchas perso-
nas, familias, asociaciones e institucio-
nes necesitadas de ayuda urgente. 

Cáritas Bergantiños atiende cada 
mes a más de 270 familias que preci-

san de un alimento que llevarse a la 
boca y desde que estalló la crisis sa-
nitaria han solicitado ayuda de emer-
gencia social más de 90 familias, que 
antes del COVID-19 no precisaban de 
apoyo alguno. Y esta cifra, lejos de re-
ducirse, aumenta hasta tal punto que 
las 15 toneladas de productos entre-
gados por Cruz Roja cada tres meses 
se evaporan en un abrir y cerrar de 
ojos. Gracias al apoyo de empresas y 

particulares en Cáritas vuelve a haber 
reservas de alimentos no perecederos, 
sobre todo leche. También se lleva a 
cabo un servicio de escucha y acom-
pañamiento psicológico y espiritual.

El perfil de usuario que llama a la 
puerta de la iglesia de San Xoán no es 
único, sino muy variado. Mujeres vícti-
mas de violencia machista que huyen 
de sus agresores, madres jóvenes con 
hijos pequeños a su cargo que se en-
cuentran literalmente en la calle y no 
tienen a dónde ir. Personas desem-
pleadas de larga duración y en grave 
riesgo de exclusión social… Desde la 
Guardia Civil y otras instituciones so-
licitan de forma habitual al párroco si 
puede echar una mano a una persona 
que precisa de un alojamiento tempo-
ral en algún albergue parroquial. 

El párroco no entiende de horarios 
y fines de semana: «En cualquier mo-
mento puede sonar el teléfono y hay 
que estar. El apoyo es las 24 horas». 

El estado de alarma cogió hacinados a un gru-
po de 30 albaneses cerca de la estación de 
ferrocarril de Nueva Montaña (Santander), una 

construcción sin acabar, sin luz, sin agua y sin servi-
cios necesarios. A nivel local le llamvan «Hotel Morri» 
porque «morr» significa piojo en albanés. Por eso, el 
obispado de Santander los acogió en la residencia 
del Santuario de Nuestra Señora del Soto, en Iruz. 
Aunque los afectados rechazaron al principio esta 
propuesta por desconfianza y malas experiencias an-
teriores, finalmente aceptaron ser acogidos en el mo-
nasterio de la Iglesia. 

Raúl López, responsable del servicio de Pastoral 
del Sordo de la diócesis de Segorbe-Castellón, 
ofreció su ayuda a varias asociaciones de sor-

dos para aquellas personas que lo pudieran necesitar, 
ante la crisis sanitaria y social a causa del coronavirus.

Durante esta pandemia este sector fue uno de los 
olvidados, por eso López explicó que «nos hemos 
ofrecido a varias asociaciones provinciales, como AS-
PAS o APESOCAS, y autonómicas, como AIC-CV, de 
familias y personas sordas, así como de implantados 
cocleares, para que durante este tiempo sintieran el 
abrazo de la Iglesia, para mostrar nuestra cercanía, y 
para decirles que rezamos por todos aquellos que se 
hayan podido ver afectados por esta enfermedad». 

Santander acoge a un 
grupo de albaneses en 
el monasterio del Soto

Ayuda a los sordos 
en Segorbe-Castellón
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Veinte años han pa-
sado desde que 
Cáritas diocesana 

de Salamanca impulsara la 
empresa de inserción La En-
cina. El objetivo era posibi-
litar el empleo de personas 
en situación de exclusión 
social. Durante la crisis sa-
nitaria, su experiencia en 

limpieza y desinfección ha 
resultado esencial para lu-
char contra el COVID-19. 
Tienen, desde hace tiempo, 
la autorización de la Jun-
ta de Castilla y León para 
realizar esta actividad. Han 
llevado a cabo múltiples 
trabajos en jardines y vías 
públicas, centros sanitarios, 

comedores, comercios, in-
dustrias alimentarias y cen-
tros de acción social. Tanto 
en espacios abiertos como 
en espacios cerrados, los 23 
trabajadores de La Encina, 
de lo que 13 están realizan-
do itinerario de inserción so-
ciolaboral, han tenido más 
tarea que nunca.

Las limpiadoras son  
trabajadoras esenciales

La cárcel de Elisuán se  
convirtió en Crisálida

La Encina ha proporcio-
nado empleo a lo largo de 
su historia a más de 100 
personas en situación de 
fragilidad, con servicios 
variados, conjugando el 
desarrollo personal con el 
cuidado ecológico. En estos 
meses, se han convertido en 
imprescindibles. 

Elisuán Delgado es el 
responsable de varias 
parroquias de Icod 

de los Vinos, un municipio 
en la isla de Tenerife. Tiene 
33 años y es sacerdote des-
de hace seis. Su testimonio 
es uno de muchos en los 
que se aprecia, también, la 
conversión que se da con-

tinuamente al interior de la 
Iglesia. «Estaba cayendo en 
el activismo. Mi casa se con-
virtió en una cárcel al princi-
pio. Enseguida tomé la de-
cisión de transmitir la misa, 
estar al tanto de las normas, 
comunicarme todo el rato 
por los grupos de WhatsA-
pp.... hasta que me di cuen-

ta de que me encontraba al 
borde del abismo de la in-
certidumbre», cuenta. Pero 
aquel choque con la rea-
lidad dio futos. «Descubrí 
que la verdadera crisálidad 
era el hoy y tenía que hacer 
algo bueno, bello y reden-
tor», añade. Y así sacó «la 
mejor versión» de él. 

Trabajos de la empresa de desinfección.
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El 5 de mayo, Cáritas 
diocesana de Jaca ha-
cía un llamamiento  a 

que, quien pudiera, donase 
alimentos. Había pasado ya 
más de mes y medio desde 
la declaración del estado 
de alarma, y se había cons-
tatado un aumento de soli-
citudes de ayuda continuo. 
Se pedía alimentos básicos 
como legumbres, galletas, 
sardinas, aceite... 

Josep Vilaseca es 
el párroco de  San-
ta María del Alba en 

Tárrega, en la diócesis de 
Solsona. Durante este pe-
riodo de encierro obligado, 
ha encontrado, al igual que 
muchos otros sacerdotes, la 
manera de hacerse presente 
en las casas de los fieles, re-
transmitiendo las eucaristías 
a través de Youtube.

En todo momento se ha 
seguido celebrando la litur-
gia, y aunque el culto haya 
estado cerrado al público 
en el templo, los fieles han 
podido seguirlo desde sus 
casas. Este esfuerzo del pa-
dre Vilaseca es solo uno en-
tre muchos de todas las dió-
cesis, en los que las nuevas 
tecnologías se han puesto 
al servicio de la Evangeli-
zación en un proceso de 
adaptación rápida. 

Siete años de experien-
cia del menú «Low-
Cost» del seminario 

de Vic sirvieron para dar una 
respuesta rápida a las ne-
cesidades básicas de esta 
ciudad y Osona. La dióce-
sis amplió este menú para 

«Re c o r d a m o s 
que la diócesis 
de Tui-Vigo ha 

establecido un servicio tele-
fónico gratuito de escucha, 
destinado a quienes necesi-
tan ser atendidos y bienve-

Respuesta 
ciudadana

El seminario de Vic amplía su menú
«LowCost» a toda la ciudadanía

Escucha profesional y discreta en un  
«tiempo extraordinario»

Y la respuesta ciudadana 
fue ejemplar. Varias cofradías 
de Jaca donaron dinero, y el 
club de atletismo de Jaca 
decidió destinar parte de 
sus recursos para responder 
a la necesidad. Después se 
le unió la asociación Doña 
Sancha de consumidores y 
usuarios de Jaca. Todas estas 
ayudas fueron encauzadas a 
traves de la despensa solida-
ria Madre Teresa. 

toda la ciudadanía, ya que 
en principio estaba pensado 
para personas en situación 
de especial necesidad. Se 
trata de raciones elabora-
das por un dietista y con 
un precio muy inferior al de 
mercado. El servicio se puso 

nidos». Así se anunciaba, en 
los primeros compases del 
confinamiento este servicio 
de acompañamiento en la 
distancia.

Una característica de este 
teléfono de escucha era la 

Tárrega,
la parroquia 
se acerca a 
las casas

a disposición también del 
Ayuntamiento. La red de vo-
luntariado «COVID-19 Vic» 
repartió estos menús a las 
casas de las personas que lo 
solicitaron, protegiendo así 
del riesgo de contagio a co-
lectivos vulnerables. 

formación de los volunta-
rios, así como su discreción. 
Así, mientras las personas 
en situación de vulnerabili-
dad se quedaban en casa, 
tenían una manera de pedir 
ayuda. 

30 4038



Los sacerdotes de la 
diócesis de Tarazona 
se organizaron durante 

la pandemia para celebrar 
la Eucaristía, administrar 
otros sacramentos y colabo-
rar con entidades sociales. 
Los sacerdotes de la Uni-

Sigüenza-Guadalajara: Más tiempo para ayudar

Sevilla: Las monjas de clausura elaboran mascarillas 
y organizan una intensa cadena de oración

dad Pastoral de Calatayud, 
Justo Sánchez y José Ma-
nuel Vargas, se unieron, por 
ejemplo, como voluntarios 
de Cruz Roja para, cuando 
sus labores sacerdotales se 
lo permitían, «ayudar en lo 
que se pueda». 

Tarazona:
Sacerdotes
con la Cruz Roja

Yadira y Patricio son un matri-
monio de ecuatorianos que 
vive en Guadalajara. Durante 

este tiempo de pandemia, y lejos de 
su casa y de su familia, ha crecido su 
fe. Eso les ha hecho ser conscientes de 
que «hay que devolver en el servicio a 
los demás lo que la vida nos ha dado».
Yadira trabaja en una casa en Madrid, 
pero «como las empleadas del hogar 
no somos un servicio esencial priorita-
rio, tuve que dejar de realizar mi que-

Sevilla es una de las diócesis españolas con mayor presencia de la vida contemplativa. Se trata de una riqueza para la 
Iglesia, un «pulmón espiritual» que goza del respeto y al cariño de los sevillanos. Su tiempo se reparte habitualmen-
te entre la oración y la elaboración de dulces con cuya venta cubren algunos gastos de sus comunidades, pero con 

motivo de la pandemia del coronavirus han intensificado la oración, participando en las cadenas que se han creado para 
rezar por el personal sanitario y los colectivos implicados más directamente en esta lucha. Además, han cambiado los hor-
nos por las máquinas de coser, y muchas de ellas están surtiendo de mascarillas a hospitales, residencias y organismos que 
agradecen vivamente este servicio impagable. Ellas son: Clarisas Capuchinas del convento de Santa Rosalía; Carmelitas 
de Santa Ana; Concepcionistas de Osuna; Clarisas Santa Inés; Clarisas de Estepa; Clarisas de Alcalá; Dominicas de Bor-
mujos; Salesas; Mercedarias de Osuna; Dominicas Madre de Dios; San Leandro; Las Teresas (Carmelitas) y Espíritu Santo. 

hacer diario por no poder viajar a otra 
provincia». Patricio trabaja en logística 
en Quer. A él le hicieron un ERTE y por 
eso, junto a su mujer, han tenido más 
«tiempo para ayudar».

Los dos creyeron que el almacén 
de Caritas diocesana debía funcionar 
como una casa. Y así fue. Patricio, que 
tiene habilidad en el orden, ha traba-
jado en la coordinación del almacén. 
Yadira se afanaba en preparar lotes de 
víveres para entregar a las familias. 

La relación de estos dos 
sacerdotes con Cruz Roja 
viene de lejos ya que con el 
presidente de la organiza-
ción en Calatayud, Luis Mi-
guel Maluenda, les une una 
estrecha amistad. Ese «para 
lo que hiciese falta» se con-

virtió en preparar lotes de 
alimentos, repartir comida 
por los pueblos, llevar medi-
cación específica del hospi-
tal para quien la necesitase, 
distribuir el material escolar 
a los niños por sus casas o 
recoger ropa. 
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El proyecto «Con un 
solo corazón», que im-
pulsó desde hace un 

año el hermanamiento de 
cada parroquia de la archi-
diócesis de Toledo con un 
monasterio de clausura, ha 
servido en especial durante 
este tiempo de pandemia. 

Así lo explicó sor Lucía 
Girón, quien ha cumplido 
60 años de vida contempla-
tiva. Junto con sus 22 her-
manas conocidas como las 
santiaguistas, estas monjas 
Comendadoras de Santiago, 
han experimentado durante 

«Zapatillas solidarias» por valor 
de 6.000 euros en Jaén

«Gracias por tratarnos tan humanamente»

esta triste situación de la 
pandemia, «el interés que el 
párroco ha demostrado por 
ayudarnos y cómo han corres-
pondido muchos fieles con 
gran generosidad, con sus 
aportaciones, según las po-
sibilidades de cada uno, para 
acompañarnos y suministrar-
nos lo que nos hacía falta». 
Por su parte, las hermanas 
han aprovechado «para tener 
más ratos de oración, turnán-
donos en la adoración y en 
la intercesión por todas las 
víctimas del coronavirus y de 
sus familias». 

Unidos en oración
durante el COV ID

El Secretariado de Infancia y Ado-
lescencia de la diócesis de Jaén 
recaudó más de 6.000 euros y 

repartió cerca del millar de dorsales de 
su marcha «Zapatillas solidarias». 

Bajo el lema «Contagiando espe-
ranza», esta carrera virtual contó con la 
participación el obispo, Amadeo Ro-
dríguez Magro, que recibió el dorsal 
número uno.

Atendiendo a la solicitud hecha por al Ayuntamiento de la ciudad, Manuel Herrero, obispo de Palencia, puso a 
disposición de Cáritas diocesana desde el 20 de marzo las instalaciones del seminario menor para la acogida de 
personas sin hogar. Este servicio estuvo coordinado por Nuria Andrés, que habitualmente desarrolla su labor en 

el programa de Empleo de Cáritas de Palencia. «En el seminario menor estamos muy esperanzados, con buen ánimo, con 
la satisfacción de saber que hacía falta hacer esto y apostando cada día por mejorar un poquito. Y esto cada vez se parece 
más a un hogar». En este nuevo centro de acogida se hizo un reparto de tareas, y las 24 personas acogidas participaron 
de las diferentes iniciativas. El ambiente fue de gratitud. «La gente está muy agradecida, en una pizarra larga han puesto 
en cuatro idiomas, “gracias por tratarnos tan humanamente”», explicó Nuria. Un agradecimiento que se extiende a los 
trabajadores y también a los voluntarios: gente llegada de las parroquias, del grupo de scouts de San Miguel y demás 
personas que se ofrecieron con su ayuda y aportación. 

Los beneficios de esta marcha so-
lidaria online  fueron destinados ínte-
gramente a Cáritas diocesana y Manos 
Unidas, como ayuda para paliar la crisis 
económica provocada por el COVID-19, 
y que están sufriendo, sobre todo, los 
más desfavorecidos.

Esta iniciativa «es un medio para que 
desde una vida sana contribuyamos a 
una vida digna para todos, ayudando 

a los más vulnerables de nuestra socie-
dad, a nuestros hermanos necesitados 
de Jaén», explicaron desde el secreta-
riado. «Y pese a que la carrera ha con-
cluido, en nuestra diócesis prosigue la 
marcha de continuar preocupándonos 
por los indigentes, como hermanos, 
miembros de la gran familia universal, 
especialmente en esta dura y dolorosa  
situación provocada por la pandemia». 
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Han sido los propios 
seminaristas mayo-
res de la archidió-

cesis de Valladolid los que 
abrieron las puertas a las 
personas sin hogar que, por 
padecer patologías añadi-
das, no eran acogidas en los 
albergues municipales por 
problemas de convivencia.  

De esta forma, Cáritas dio-
cesana de Valladolid, con el 
total apoyo del seminario, 
puso en marcha el «Proyec-
to San José», en el que los 
veinte acogidos recibieron 
una atención personalizada 
por ocho técnicos de Cári-
tas diocesana apoyados por 
un reducido número de vo-

luntarios, además de los se-
minaristas. 

Para Cáritas, este proyecto 
no pretende ser más que un 
pequeño signo «de la preo-
cupación de nuestra Iglesia 
diocesana por los últimos», 
y espera que pueda seguir 
adelante una vez finalice la 
crisis sanitaria. 

«Proyecto San José»,
techo en el seminario

La inmigración
durante la pandemia

El senegalés Augustin 
Ndour es trabajador 
de Cáritas diocesana 

de Granada y voluntario de 
la Delegación de Migracio-
nes. Después de 20 años 
residiendo la archidiócesis 
ha acompañado a las per-
sonas inmigrantes acogidas 
en los centros de Cáritas 
que ahora, especialmente 
durante la pandemia, que 

están viendo agravada su 
situación. «El perfil de la po-
breza que hemos conocido 
hasta ahora va a cambiar 
drásticamente». Ndour soli-
cita «invertir más en centros 
de formación e integración 
para que se pueda llevar a 
cabo mejor el proceso y sa-
car más partido a todo lo 
que aportan los inmigrantes 
a nuestro país». 

Desde que comen-
zó la crisis, Cáritas 
diocesana La Rioja, 

atendió más de mil llama-
das solicitando ayuda. Una 
atención de la que se be-
neficiaron 4.800 personas 
entre los que se encontra-
ban más de 1.000 escolares. 
No en vano, la diócesis de 
Calahorra y La Calzada-Lo-
groño puso en marcha a 
través de Cáritas un servicio 
de apoyo escolar dirigido a 
alumnos de todas las etapas 
educativas que no contaban 
con recursos suficientes. El 
servicio se puso en marcha 
de manera telemática gra-
cias a la colaboración de 
una docena de voluntarios 
profesores. 

«Queremos agradecer a 
todos nuestros voluntarios 
que, desde el comienzo de 
la crisis, han mantenido su es-
píritu de entrega cristiana y, al 
mismo tiempo, una responsa-
bilidad ciudadana con lo que 
nos pedían las autoridades. 
Hay voluntarios jóvenes que 
han podido seguir prestando 
su ayuda de manera presen-
cial, pero otros muchos de 
más avanzada edad han te-
nido que quedarse en casa. 
En ese sentido, han ido sur-
giendo diferentes iniciativas 
como estas que posibilitan un 
espacio colaborativo donde 
ambas partes reciben», expli-
có Fernando Beltrán, direc-
tor de Cáritas La Rioja. 

Atención
a un millar
de escolares
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Más de ochenta 
cartas y dibujos 
realizados por ni-

ños de toda la diócesis de 
Ávila fueron entregados en 
el hospital Nuestra Señora 
de Sonsoles. El capellán del 
centro hospitalario, Antonio 
Luis Nicolás, fue el encar-
gado de hacérselos llegar 
tanto a los enfermos como 
al personal sanitario que les 
atiende. 

«Se trata de una iniciati-
va con el objetivo de que 
los niños se convirtieran en 
comunicadores de esperan-

La archidiócesis de Valencia apuesta 
por «el trabajo y el empleo digno»

Mascarillas en Vitoria: «El precio lo pones tú»

za para aquellos que están 
viviendo de cerca el drama de 
la pandemia del coronavirus», 
apuntaron desde la diócesis. 
Dado que «muchos enfermos 
han estado solos o aislados 
en el hospital, esta propuesta 
dirigida a los niños preten-
día «ofrecerles a todos ellos 
unas palabras de aliento y 
cercanía». 

Con los dibujos, los más 
pequeños quisieron también 
agradecer la labor de «mu-
chos sanitarios que trabajan 
allí sin descanso, con una en-
trega generosa y valiente». 

«Comunicadores
de esperanza»

El cardenal arzobispo de Valencia, 
Antonio Cañizares, anunció du-
rante el pasado mes de mayo la 

creación de «una Comisión diocesana 
de lucha contra el paro y a favor del 
empleo digno».

Esta iniciativa quiere colaborar «con 
generosidad» y unirse al sufrimiento 
de todos los que están padeciendo la 
crisis económica derivada de la pande-
mia causada por el COVID-19. Según 
explicó el cardenal Antonio Cañizares, 

El programa Berakah de la diócesis de Vitoria sigue sumando iniciativas con el objetivo de seguir ayudando a perso-
nas y familias en riesgo de exclusión social acentuado por la pandemia. Así, varios de sus voluntarios con experien-
cia en costura se han puesto manos a la obra para elaborar mascarillas de diferentes tamaños tanto para adultos 

como para niños, en diferentes colores y diseños.
«El precio lo pones tú». Es la respuesta que desde Berakah dan a quien ya se ha puesto en contacto con ellos para hacer 

pedidos. De esta manera, el usuario de estas mascarillas solidarias será quien done la cantidad que quiera por ellas cuyo 
importe íntegro irá destinado a personas sin recursos que están acogidas en el Hogar Belén y Ain Karem de la parte vieja 
de Vitoria y a quienes irá destinada la ayuda para cubrir sus necesidades más básicas. 

«la Comisión se centrará en lo econó-
mico, prioritariamente, pero también en 
otros aspectos necesarios para el bien 
común y el bien de la persona, moral, 
humana, espiritual, y la urgente recom-
posición moral, espiritual y cultural del 
tejido social». 

  Estamos en una situación muy di-
fícil, recalcó el arzobispo, no solo por 
la pandemia del COVID-19, «sino por 
las múltiples crisis derivadas de ella, 
entre las cuales destaca la gravísima 

crisis económica con unas cifras esca-
lofriantes de destrucción de empresas 
pequeñas y negocios y la pérdida de 
miles de puestos de trabajo con todo 
lo que esto significa». 

El equipo de trabajo está integrado 
por Cáritas Valencia, la Universidad Ca-
tólica de Valencia y varios sacerdotes y 
empresarios a los que ha elogiado «su 
labor e implicación» para garantizar el 
empleo digno ante esta «terrible situa-
ción» derivada de la crisis sanitaria. 
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Opinión

Un permanente 
estado de alarma

Ha terminado el estado de alarma iniciado el 
pasado 14 de marzo, justo un mes después 
de comenzar nuestro Congreso de Laicos. 
Hemos vivido enclaustrados más de 100 días 
de excepcionalidad que nos han hecho com-

prender nuestra vulnerabilidad y, precisamente por ello, 
percibir que nos necesitamos unos a otros como sociedad. 
Sería un error, sin embargo, considerar que con un cambio 
jurídico —ciertamente relevante, por todo lo que ello im-
plica— hemos superado todo peligro y podemos volver a 
la normalidad como si nada hubiera pasado. El virus sigue 
haciendo estragos en otros países del mundo, las conse-
cuencias para nuestro país están siendo duras, desde el 
punto de vista sanitario no ha sido declarado el fin de la 
pandemia, hemos perdido a miles de personas, que nunca 
más volverán a estar entre nosotros… y, más allá de ello, 
la paralización radical de nuestro ritmo de vida nos ha he-
cho vislumbrar un camino —el de salir de nosotros mismos 
para pensar en los demás través de la entrega, la solida-
ridad, la fraternidad, la gratitud, el cuidado del planeta, 
el consumo responsable, por indicar simplemente algunos 
aspectos— que no podemos abandonar precisamente en 
este momento. 

La palabra alarma tiene, en lo que ahora interesa, cuatro 
acepciones: aviso que se da para prepararse para el com-
bate; señal de cualquier tipo que advierte de la proximidad 
de un peligro; mecanismo que, por diversos procedimien-
tos, tiene por función avisar de algo; e inquietud, susto o 
sobresalto causado por algún riesgo o mal que repenti-
namente amenace. En cierta medida, de un modo u otro, 
todos nosotros hemos experimentado en nuestra concreta 
realidad de estos días el significado de estas definiciones: 
hemos combatido el virus (y, no lo olvidemos, debemos se-
guir haciéndolo), hemos percibido el peligro para nuestra 

salud y para nuestra vida, hemos visto las señales externas 
del riesgo que para el planeta supone nuestro estilo de 
vida, hemos percibido el miedo y la incertidumbre ante la 
posibilidad de contagio y los efectos y consecuencias de 
la crisis generada. 

A la luz de la fe, debemos interpretar esas señales y avi-
sos como un claro signo de que no podemos seguir como 
antes. Cada uno de nosotros, en función de sus concretas 
circunstancias, tenemos la obligación de valorar qué ha 
de cambiar en nuestra vida, interior y exteriormente: qué 
puede mejorar a nivel personal, en nuestra familia, nuestra 
comunidad, nuestro ambiente laboral y social; cómo po-
demos ayudar a quienes están más cerca y necesitan de 
nosotros; cómo hemos de contribuir a luchar contra aque-
llo que es contario a la dignidad y libertad del ser humano. 

En cierto sentido, puede afirmarse que el estado de 
alarma no termina para aquellos que, desde nuestra fe en 
Dios y nuestro ser Iglesia, queremos seguir cumpliendo la 
misión que tenemos encomendada: anunciar a Jesucristo 
sigue siendo imprescindible, estar junto a cuantos sufren y 
necesitan de nosotros no es una opción, continuar identi-
ficándonos con el Señor es un mandato de vida cristiana 
y premisa para la plenitud de la vida terrena, mejorar la 
realidad a través de nuestra presencia en las estructuras 
resulta más necesario que antes precisamente porque la 
realidad política, social y económica ha empeorado con-
siderablemente. 

En definitiva, permítase la afirmación, ser Iglesia en 
Salida es estar en un permanente estado de alarma para 
responder, en comunión y desde el discernimiento, a los 
retos y desafíos y a las necesidades personales y sociales 
que nos plantea cada momento. Y este que estamos ex-
perimentando es de los que marcarán el futuro inmediato. 
Sigamos alerta. 

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

S
e trató del primer encuentro. La vi-
cepresidenta primera del Gobierno, 
ministra de la Presidencia, Relaciones 
con las Cortes y Memoria Democráti-
ca, Carmen Calvo, se reunió el 24 de 
junio por la mañana en La Moncloa, 
con el presidente de la Conferencia 
Episcopal Española y arzobispo de 
Barcelona, cardenal Juan José Ome-
lla.

Lo más importante fue constatar 
la buena disposición de ambos para 
abordar sin restricciones cuestiones 
de interés mutuo, que configuran el 

marco de relación entre la Iglesia ca-
tólica y el Estado actualmente.

En este sentido, uno de los acuer-
dos fue establecer una agenda amplia 
de trabajo para avanzar en un modelo 
que permita la colaboración y la re-
solución de las posibles discrepancias 
que pudieran plantearse y, además, 
designaron a las personas encargadas 
de ello. Asuntos como la fiscalidad de 
la Iglesia, la protección a la infancia, 
las inmatriculaciones o la reforma del 
marco normativo de la educación, fi-
guran entre las cuestiones que serán 
abordadas en esta agenda.

Finalmente, en este encuentro se 
vio la necesidad de revitalizar los tra-
bajos de la Comisión Mixta, prevista 
en los Acuerdos con la Santa Sede, 
como un espacio de trabajo y diálogo 
institucional que permita actualizar las 
relaciones entre la Iglesia y el Estado 
a los momentos en los que vivimos.

Diálogos con la Iglesia

Se trata del primer encuentro entre 
ambos, tras la renovación de la pre-
sidencia de la CEE, asumida por el 

cardenal Omella en el pasado mes de 
marzo. La vicepresidenta se había re-
unido con el anterior presidente, car-
denal Ricardo Blázquez, con motivo 
de su despedida.

En el marco de las relaciones con 
la Iglesia católica, Carmen Calvo tam-
bién mantuvo un encuentro de bien-
venida al nuevo nuncio vaticano en 
España, Bernardito Auza, el pasado 
mes de enero y se constató la fluidez 
de las relaciones entre España y la 
Santa Sede.

Esta cita forma parte de la ronda de 
contactos que inicia la vicepresidenta 
primera con los representantes de las 
principales confesiones religiosas im-
plantadas en nuestro país, tras asumir 
las políticas destinadas al ejercicio 
del derecho a la libertad religiosa y 
la relación con todas las confesiones 
presentes en la sociedad española. 

Una agenda 
de trabajo 
Iglesia - Estado
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Omella y Calvo decidieron que la agenda de trabajo afrontase temas como 
el de la educación, la fiscalidad y la protección a la infancia / Moncloa.
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Sevilla y León 
renuevan sus 
cabildos

España

La archidiócesis de Sevilla y la diócesis de León han 
renovado sus cabildos catedralicios con el nom-
bramiento de nuevos canónigos. Juan José Asen-
jo ha nombrado trece sacerdotes para este servi-
cio en Sevilla. Son: Antonio Bueno Ávila, Ignacio 

Jiménez Sánchez-Dalp, Marcelino Manzano Vilches, Ra-
fael Muñoz Pérez, Borja Núñez Delgado como canóni-
go penitenciario, Manuel Palma Ramírez, Alvaro Pereira 
Delgado como canónigo lectoral, Adrían Rios Bailón, An-
tonio Rodríguez Babio como capellán real, Isacio Siguero 
Muñoz, Ramón Darío Valdivia Giménez, Miguel Vázquez 
Lombo, y Antonio Vergara González.

Además, Asenjo ha nombrado a Manuel Cotrino Bautista 
como canónigo chantre, a Manuel Soria Campos como ca-
pellán mayor de San Fernando, y a Carlos Navascués Nocito 
como canónigo de honor. Los nuevos canónigos tomarán 
posesión durante la primera quincena de septiembre.

Nuevo organista en León

El obispo de León, Julián López, ha nombrado tres ca-
nónigos. Uno de ellos, Francisco Javier Jiménez Martí-
nez, será el nuevo organista. Nacido en Granada en 1987, 
es sacerdote de la diócesis de Guadix, para la que fue or-
denado en 2013. Se formó en estudios superiores de ór-
gano en el Conservatorio Superior de Música de Valencia 
y actualmente realiza su tesis doctoral en Teología sobre la 
música de Bach en relación con la Cruz y la Trinidad.

Los otros dos canónigos son Florentino Alonso Alonso 
y Rubén García Peláez, ambos sacerdotes de la diócesis 
de León. Alonso nació en 1960 en San Cipriano de Rueda 
y fue ordenado en 1985 como presbítero y es, desde 2014, 
vicario general de la diócesis.

García nació en 1978 en León y recibió el orden sacer-
dotal en 2004. Es doctor en Teología por la Universidad 
Pontificia de Salamanca y desde 2017 es rector del semi-
nario mayor San Froilán de la diócesis de León, donde es 
profesor de Teología. 

Nuevos vicario y 
ecónoma en Cádiz

Mallorca aparta 
a un sacerdote 
denunciado por 
abusos

El obispado de Mallorca acaba de apartar tempo-
ralmente a un sacerdote, religioso de la Congre-
gación de los Sagrados Corazones, tras recibir 
una denuncia por presunto abuso sexual a un mo-
naguillo. Por su parte, la congregación condena 

el acto y manifiesta su solidaridad con las posibles víctimas, 
a quienes ofrece su asistencia. «Manifestando por adelan-
tado el crédito personal que nos merece nuestro hermano 
y recordando su derecho constitucional a la presunción de 
inocencia, este Instituto religioso hace pública su decidida 
intención de colaborar con la Administración de Justicia civil 
y canónica», manifestaron en un comunicado.

Tres años a un capellán castrense de Cádiz

Por otra parte, un capellán de las Fuerzas Armadas en 
Cádiz ha aceptado la pena de tres años de prisión antes 
de producirse el juicio en el Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía por abusos a una mujer. Se han aplicado los 
atenuantes de dilaciones indebidas y reparación del daño. 

La diócesis de Cádiz y Ceuta tiene un nuevo vicario 
general, Óscar González. Tiene 62 años, es licen-
ciado en Medicina, y fue ordenado en 1986. Es 
desde 2012 delegado episcopal para la Familia y 
Defensa de la Vida. También habrá en la diócesis 

nueva ecónoma diocesana, María del Carmen Lobato, li-
cenciada en Derecho y desde 2012, jefa del Departamento 
Jurídico del obispado. 



PORla calleMás de 160 sacerdotes
trabajan en las cárceles

¿El fin de 
la alarma?El objetivo de esta memoria 

«es visibilizar nuestra ac-
ción pastoral, de la cual, el 
80% se realiza en el interior 
de las prisiones». Así expli-

ca Florencio Roselló, director del De-
partamento de Pastoral Penitenciaria 
de la CEE, las cifras del trabajo de la 
Iglesia en las cárceles españolas.

Un informe que también se pre-
senta como «un homenaje y recuerdo 
a los 162 capellanes de prisiones y a 
los 2.560 voluntarios y voluntarias de 
Pastoral Penitenciaria que colaboran 
«para hacer de la cárcel un lugar más 
justo y humano, un espacio donde se 
encarne el Evangelio de Jesús». En el 
texto se recoge la realidad peniten-
ciaria en España, que refleja el testi-
monio de 79 prisiones de las 82 que 
hay en nuestro país.

«Detrás de cada dato,
hay una vida en la cárcel»

«Todo se queda dentro, en la cel-
da, en los módulos, en los pasillos de 
la cárcel. Por eso esta Memoria es una 
forma de visibilizar, compartir, liberar 

Por fin ha llegado el fin. El día en 
que se anunció que se decreta-
ba el estado de alarma el páni-
co y el miedo llegó de golpe a 

nuestras vidas, no dábamos crédito a lo 
que se nos anunciaba. El caso es que 
nos tocó, y de forma muy repentina. El 
origen de la palabra «alarma», procede 
de la expresión ¡al arma!, como una for-
ma de prepararnos para un combate. 
Hace unos días hemos firmado la paz 
con nuestro enemigo, aparentemente 
lo estamos doblegando poco a poco y 
la confianza nos estimula a la esperanza 
de que pronto lo tendremos totalmente 
controlado. La alarma, por lo tanto, ha 
caducado oficialmente.

Por la calle en estos días vemos sol-
dados de todo tipo, quienes disfrutan 
con el reencuentro, quienes vuelven 
poco a poco a sus actividades habitua-
les que añoraban, quienes ríen y cele-
bran, quienes no se atreven a salir, quie-
nes dudan, quienes están deprimidos, 
quienes lloran la pérdida, quienes des-
confían, quienes siguen enfrentándose, 
quienes sufren por su situación laboral 
y económica, por la incertidumbre a la 
que se enfrentan, y un largo etcétera 
que nos sitúa en un contexto que muy 
probablemente supondrá el inicio de un 
nuevo combate para muchas personas. 
Me preocupa especialmente quienes 
corren el riesgo de quedarse atrás en 
esta nueva etapa, si no combatimos con 
las armas del sentido común, la unidad 
y la solidaridad. Es el momento de des-
pertar de la anestesia y de demostrar 
que la experiencia que hemos vivido no 
nos ha dejado indiferentes. 

esta pastoral para que todo el mundo 
la conozca. Es poner corazón en los 
fríos muros de las prisiones», explica 
Roselló.

Detrás de cada dato hay un hom-
bre preso, una mujer presa, «perso-
nas, como tú y como yo, que la vida 
un día les colocó en el lado equivoca-
do, donde no tenían que estar, y aca-
baron en prisión. Pero como proyecto 
de Dios, la Pastoral Penitenciaria cree 
que tienen futuro, que merecen una 
oportunidad», destacó el mercedario. 
Por eso, «a través de las estadísticas 
se comprueba que la Iglesia en la 
cárcel ya es una realidad que ofrece 
respuestas serias y de futuro para los 
presos. «Ni somos incógnita ni inte-
rrogante, la Administración Peniten-
ciaria lo sabe».

Con este informe, la Pastoral Peni-
tenciaria pretende renovar la colabo-
ración «para hacer de las prisiones un 
lugar más justo y humano, un espacio 
donde se encarne el Evangelio de Je-
sús, donde el hombre y la mujer cum-
plan su condena, pero nunca pierdan 
su condición de persona ni de hijo de 
Dios». 

Mª Francisca Sánchez Vara
Sección de Trata. Comisión 
Episcopal de Migraciones
www.cem-noalatrata.org
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España

Llamados a ser
«sacerdotes santos»
Madrid, Sevilla, Segorbe-Castellón y Pamplona y Tudela 
celebran la ordenación de nuevos presbíteros

Los nuevos sacerdotes en
la catedral de la Almudena de Madrid.

«Q
ue perseveréis al servicio de la volun-
tad del Señor, con vuestra vida, con 
vuestro ministerio, con vuestro ejem-
plo, y que nunca olvidéis que lo vues-
tro es buscar la gloria de Dios». Con 
estas palabras arrancó el arzobispo 
de Madrid, cardenal Carlos Osoro, su 
homilía en la ordenación de 21 nue-
vos sacerdotes el 20 de junio.

Con la mirada puesta en cada uno 
de los ordenandos —14 del seminario 
conciliar, cuatro del Redemptoris Ma-
ter, dos de la diócesis de Kaya (Bur-
kina Faso) y uno del Verbum Dei—, 
el arzobispo de Madrid les recordó 

que sus vidas «están diseñadas por 
el amor de Dios. El Señor os eligió, 
os consagró y hoy quiere constituiros 
profetas de todos los hombres, de 
todos los pueblos. Aquí no estáis por 
casualidad».

Ese mismo día, se ordenaron otros 
siete presbíteros en Sevilla. La cate-
dral albergó la celebración presidida 
por el arzobispo Juan José Asenjo, 
que instó a los ordenados a ser «sa-
cerdotes santos», donde «santo es el 
sustantivo y sacerdote el adjetivo». 
Porque, explicó, «un sacerdote santo 
hace más bien a la Iglesia que veinte 
sacerdotes mediocres».

«Elegidos y consagrados»

La obediencia «no será un peso, 
sino las alas que os lleven a la santi-

dad». Les dijo el obispo de Pamplona 
y Tudela, Francisco Pérez, a los tres 
nuevos sacerdotes que ordenó el 21 
de junio en la catedral. «Si amamos 
a Dios le obedeceremos y cuando 
le obedecemos llegamos a vivir una 
vida de libertad, de alegría y de res-
ponsabilidad pastoral», les recordó.

También ese día, la diócesis de Se-
gorbe Castellón celebró la ordenación 
de dos nuevos sacerdotes. El obispo, 
Casimiro López Llorente, les animó 
en la concatedral de Santa María de 
Castellón, «a que mantengan vivo en 
la memoria y en el corazón este mo-
mento de vuestra ordenación». Les 
recordó que «el Señor siempre estará 
en vosotros y a vuestro lado para pro-
tegeros y alentaros, para cuidaros en 
la inmensidad de su misericordia. Él 
será vuestra fuerza y sustento». 
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Los médicos, ángeles 
artesanos de la ternura

En el momento de escribir 
este texto, la región italia-
na de Lombardía lloraba la 
muerte por coronavirus de 
16.573 de sus ciudadanos 

de entre los más de 93.000 contagios 
que se han producido en esta zona 
del norte de Italia de unos 10 millo-
nes de habitantes. En Lombardía la 
pandemia ha dejado y deja tras de 
sí un descomunal rastro de dolor y 
muerte. Contra ella ha luchado en un 
combate cuerpo a cuerpo el personal 
sanitario de esta región, probable-
mente la zona europea más castigada 
por el coronavirus. Este esfuerzo, que 
ha costado la vida a muchos de ellos, 
ha sido reconocido en numerosas 
ocasiones por el Papa Francisco, la 
más reciente, durante una audiencia 
el pasado sábado 20 de junio. Fue el 
primer encuentro, más o menos nor-
mal, que ha mantenido con un grupo 
desde hace meses. Acudieron al Va-
ticano médicos, enfermeros, perso-
nal hospitalario diverso, obispos de 
varias diócesis y voluntarios de Pro-
tección Civil con el gobernador de 
la región, Atilio Fontana, que fue el 
encargado de saludar al Santo Padre 
en nombre de toda la delegación. 
«Hemos llegado al final de uno de 

los momentos más difíciles de nues-
tra vida», explicaba el político a Fran-
cisco. Acompañó al grupo lombardo 
una representación del hospital Spa-
llanzani de Roma, centro en el que se 
ha estudiado el virus desde el minuto 
0. Todos los invitados del Papa iban 
adecuadamente protegidos con sus 
mascarillas y guardaban al menos 
un metro de distancia entre ellos. El 
Santo Padre, sin embargo, no llevó 
mascarilla en ningún momento, pero 
sí mantuvo la separación pertinente.

Francisco pronunció un sentido 
discurso para estos profesionales 
que durante más de 4 meses se han 

enfrentado a diario a la muerte sin 
poder hacer mucho más en muchos 
momentos que acompañar a quienes 
sufrían la terrible enfermedad provo-
cada por el COVID-19. «El personal 
sanitario ha sido el signo visible de 
una humanidad que calienta los co-
razones. Muchos se han enfermado 
y otros han muerto en el ejercicio 
de la profesión. Los recordamos en 
la oración y con tanta gratitud», dijo 
Francisco visiblemente conmovido 
por el ejemplo que han dado estas 
personas. «Los pacientes pudieron 
sentir muchas veces el tener cerca a 
unos “ángeles” que los han ayudado 

Ángeles Conde
Corresponsal en Roma
@AngyCnd

El gobernador de Lombardía, Atilio Fontana, 
saludó al Papa en nombre de una delegación 
de la región / EFE. 

Vaticano

414038



han sostenido la vida comunitaria con 
ingenio pese a la situación. Francisco 
reconoció su trabajo reiterando que 
han sido «una presencia consoladora 
de Dios» y, sobre todo, recordó que 
esta cercanía ha costado la vida a mu-
chos que no dudaron en demostrar su 
«amor por la gente».

Ejemplos de coherencia

Aunque parece que el Papa podría 
empezar a recibir pequeños grupos 
peregrinos, tal y como hizo con estos 
visitantes lombardos, lo cierto es que 
para ver la plaza de San Pedro o el 
Aula Pablo VI como los recordamos 
tendrá que pasar todavía un tiempo. 
Un miércoles más la audiencia gene-
ral se celebró en el Palacio Apostó-
lico desde donde el Papa Francisco 
continuó con su ciclo de catequesis 
sobre la oración. En esta ocasión, ha-
bló de la oración de Moisés. Explicó 
que esta oración de intercesión ha 
de ser la propia de los pastores a los 

que, además, hizo una petición: que 
siempre sean puentes entre la gente 
y Dios, intercesores entre el pueblo al 
que pertenecen y Dios. Al final de su 
catequesis, Francisco también realizó 
un llamamiento a «que la libertad de 
conciencia pueda ser respetada en 
todas partes y a que los cristianos 
seamos un ejemplo de coherencia 
con una conciencia recta e iluminada 
por la Palabra de Dios». El Papa lanzó 
este apelo con motivo de la «Jorna-
da de la Conciencia», inspirada en el 
testimonio del diplomático portugués 
Aristides de Sousa Mendes, que 
hace 80 años escuchó la voz de su 
conciencia y salvó la vida a miles de 
judíos y a otros perseguidos. 

Sufren por 

el Evangelio con amor

Donde empezamos a ver poco a 
poco cada vez más fieles es en la pla-
za de San Pedro cada domingo. Las 

a recuperarse y que, al mismo tiem-
po, les han consolado, sostenido y 
acompañado hasta el momento del 
encuentro final con el Señor», dijo 
el Papa de estos profesionales, a los 
que también definió como «artesanos 
de la cultura de la proximidad y de 
la ternura» que han testimoniado la 
cercanía de Dios a quienes sufren a 
través de gestos como sostener el te-
léfono mientras un paciente hablaba 
con sus familiares o para que un hijo 
o una hija se despidiera de un padre. 
El Papa aseguró que estos gestos 
son un ejemplo de «la creatividad del 
amor» y agradeció vivamente a estos 
profesionales las muchas noches sin 
dormir que han pasado, la separación 
de sus familiares, las jornadas exte-
nuantes, la presión psicológica que 
han soportado y la profesionalidad 
hasta las últimas consecuencias que 
han demostrado. Afirmó que con su 
trabajo «han comenzado un milagro».

El Santo Padre invitó a todos a 
transformar toda esa experiencia ad-
quirida en un bien para el futuro, en 
el mejor homenaje a las vidas perdi-
das, sobre todo, las de los mayores. 
«Se trata de volver a empezar a partir 
de los innumerables testimonios de 
amor generoso y gratuito que han 
dejado una huella indeleble en las 
conciencias y en el tejido de la socie-
dad, enseñando cuánto es necesaria 
la cercanía, el cuidado y el sacrificio 
para alimentar la fraternidad y la con-
vivencia», indicó Francisco que, una 
vez más, insistió en que no olvidar 
lo vivido es el mejor modo de salir 
más fuertes espiritual y moralmente 
hablando. Por último, subrayó que 
Dios no nos ha creado para estar so-
los, «para hacer del individualismo un 
principio guía de la sociedad», sino 
que estos momentos han demostra-
do que todos necesitamos un «Padre 
que nos tienda la mano» y una comu-
nidad. Tampoco quiso olvidar el Papa 
en su discurso a tantos párrocos que 

Vaticano
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medidas de seguridad, por supues-
to, no se han relajado, pero, incluso 
guardando la adecuada distancia, la 
plaza puede albergar aún a más pe-
regrinos y turistas. Será cuestión de 
tiempo. Durante el rezo del Ángelus 
del domingo 21 el Santo Padre lan-
zó varios mensajes. En su alocución 
previa, lamentó la persecución que 
sufren muchos cristianos de nuestros 
días retomando las palabras del Evan-
gelio de san Mateo en el que Jesús 
invita a sus discípulos a no tener mie-
do y a confiar pese a las adversida-
des que los aguardan. «Sufren por el 
Evangelio con amor, son los mártires 
de nuestros días», aseguró el Papa 
sobre estos perseguidos actuales. 
Recordó Francisco que Dios nunca 
abandona, aunque pueda parecer-
lo. Tras el rezo, el Santo Padre envió 
un mensaje con motivo de la Jorna-
da Mundial del Refugiado. Subrayó 
que esta crisis «ha puesto de relieve 
la necesidad de asegurar protección 
sanitaria también a las personas re-
fugiadas». Con respecto a la pande-

mia, el Papa también destacó que el 
confinamiento ha dado un respiro a la 
naturaleza e invitó a reflexionar sobre 
una nueva relación entre el ser huma-
no y el medio ambiente.

Nuevas letanías

A propósito de los refugiados y mi-
grantes, Francisco ha querido intro-
ducir tres nuevas letanías lauretanas 
en el rosario de las que una es «Con-
suelo de los migrantes». Las otras 
dos son «Madre de la misericordia» y 
«Madre de la esperanza». «Madre de 
la misericordia» se colocará después 
de «Madre de la Iglesia»; «Madre de 
la esperanza» después de «Madre de 
la divina gracia»; y «Consuelo de los 
migrantes» después de «Refugio de 
los pecadores».

Un viaje, una despedida

Pero la sorpresa de la semana, 
y quizá del año, nos la llevamos el 
jueves 18 cuando nos topamos con 
la noticia de un sorprendente viaje 
relámpago de Benedicto XVI a su 
tierra natal, Alemania. Era la primera 
vez en ocho años que salía de Italia. 
Y sí, «nos topamos» porque el minis-
terio de prensa vaticano no informó 
de este evento, sino que, en su lugar, 
lo hizo la diócesis de Ratisbona. Des-
pués de que periodistas de todo el 
mundo solicitaran a la Santa Sede la 
confirmación del viaje, el portavoz va-
ticano aseguró que era cierto y se li-
mitó a señalar que Benedicto XVI per-
manecería en Alemania «el tiempo 
que fuera necesario», una respuesta 
que contribuyó a alimentar el rumor 
de que Benedicto XVI se quedaría 
definitivamente en su tierra natal. El 
Papa emérito, de 93 años, quiso acu-
dir a los pies de la cama de su herma-
no Georg, de 96 años y gravemente 

enfermo. Ha sido la despedida de los 
dos hermanos Ratzinger. Antes de 
que abandonara el jueves el monaste-
rio Mater Ecclesiae, Francisco visitó a 
Benedicto. El Papa dispuso en pocas 
horas de todo lo necesario para que 
Benedicto XVI pudiera viajar con total 
comodidad y seguridad. El Pontífice 
emérito tomó un avión de la fuerza 
aérea italiana sobre las 10 y media de 
la mañana del jueves y, unas dos horas 
y media después, recaló en Munich. 
Viajó acompañado por su secretario 
personal, —monseñor Gänswein—, 
un médico, un enfermero, una de 
las religiosas que habitualmente lo 
atienden, y el vicecomandante de la 
Gendarmería Vaticana. A pie de pista 
Benedicto XVI fue acogido por perso-
nal de Malteser International, el brazo 
médico de la Orden de Malta. La dió-
cesis de Ratisbona ofreció al Pontífi-
ce emérito hospedarse en un lujoso 
hotel de propiedad diocesana, pero 
el Papa prefirió el seminario, morada 
que ya conoce de otras ocasiones. Lo 
primero que hizo al pisar Alemania 
fue visitar a su hermano y después se 
retiró a descansar.

Al día siguiente, y pese al delicado 
estado de salud de Georg, concele-
braron misa juntos en la solemnidad 
del Sagrado Corazón de Jesús. Se ha 
podido ver especialmente contento a 
Benedicto XVI en su tierra natal don-
de aprovechó también para visitar 
la casa familiar y el cementerio local 
para rezar delante de la tumba donde 
reposan los restos de su padre y de su 
hermana María. El Papa emérito, muy 
delicado, se desplazó en un vehículo 
adaptado para la silla de ruedas que 
necesita desde hace un tiempo. 

El lunes 22, por la mañana tempra-
no, Benedicto XVI se despidió de su 
hermano y de su Baviera natal. Sobre 
las 11 de la mañana tomó un avión 
desde Munich con destino a la Ciu-
dad Eterna, donde aterrizó sobre la 
una de la tarde. 

Benedicto XVI viajó a Alemania para visitar 
a su hermano gravemente enfermo / EFE.
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Opinión

Cada vez somos más las mujeres que nos de-
dicamos al estudio, profundización y divulga-
ción de la teología. Las que vienen empujan-
do ya no son principalmente hijas del Concilio 
Vaticano II y eso es muy bueno. ¿Por qué? 

Porque supone que estas mujeres han encontrado otros 
motivos distintos a los que tuvieron aquellas pioneras que 
nos precedieron y que, en su mayoría, aprovecharon los 
vientos de cambio que supuso aquel concilio, para hacer 
realidad un sueño.

Ahora, las mujeres que quieren ser teólogas ya no ne-
cesitan soñar. Estudiar teología hoy siendo mujer ya no su-
pone ser un bicho raro y es un gran avance. Pese a todo, 
siempre queda latente la duda de si las teólogas somos 
todas feministas. Sería raro que no lo fuésemos, sin embar-
go, la pregunta así planteada está mal formulada porque 
lo más interesante sería saber, primero, de qué feminismo 
estamos hablando y, en segundo lugar, bajo qué feminis-
mo reflexiona y actúa cada teóloga.

Hay muchos feminismos. Lo fácil es quedarse con la 
imagen de un feminismo radical —ese que aboga por vol-
ver a casa, solas y borrachas— que nada dice a favor de la 
mujer con la imagen de la borrachera, o ir un poco más allá 
e intentar averiguar qué dicen otros feminismos que, por 
desconocidos, se quedan casi olvidados. 

No es el presente artículo el espacio oportuno para un 
desglose de los diferentes feminismos, sin embargo, sí po-
dríamos hablar de lo que un buen feminismo puede apor-
tar a la Iglesia.

Además de la diferente visión sobre las materias teoló-
gicas que se imparten en las facultades, la aportación de 
las mujeres también radica en las distintas preguntas que 
hacemos para la reflexión de todos —que nos lean o no es 
algo que no está en nuestras manos— y que parten de una 

realidad de vida distinta a la de los varones, por la sencilla 
razón de que somos diferentes.

Si el feminismo de la diferencia ha podido llevar a al-
gunos extremismos en la sociedad civil, en la Iglesia sería 
—y espero que algún día lo sea de forma efectiva— todo 
lo contrario. Este feminismo señala la igualdad «entre» va-
rones y mujeres, pero no la igualdad de mujeres «con» va-
rones. Esta sutil diferencia de lenguaje señala el contraste 
positivo porque evita que todo termine con un único mo-
delo, el masculino —y no lo digo de forma peyorativa—. 
La Iglesia católica, que en este momento entre movimien-
tos y asociaciones, adquiere la forma de un abanico abier-
to, debería estar atenta a la posibilidad de enriquecerse 
más con este feminismo de la diferencia que no implica 
desigualdad. 

Las teólogas no estamos hechas para la confrontación y 
sí para la comunión. Lo que sucede es que la comunión se 
entiende en muchas ocasiones como un constante asenti-
miento sin posibilidad de diálogo, al menos, y eso no es 
realmente la comunión. La comunión en la Iglesia no pue-
de sustentarse solamente en la aparente unidad, sino que 
debe sustentarse en la verdadera unidad que nos presenta 
ante la sociedad como hombres —varones y mujeres— 
nuevos porque, «os doy un mandamiento nuevo: que os 
améis unos a otros, igual que yo os he amado, amaos tam-
bién entre vosotros. La señal por lo que conocerán todos 
que sois discípulos míos, será que os amáis unos a otros» 
(Jn 13, 34-35).

Tal vez no suene a nuevo lo que digo, pero en la vida 
eclesial —aunque ciertas realidades sigan adelante sin co-
mentarlas mucho— considero que es mejor decirlas y, si es 
posible, dialogarlas. Después de todo, la comunión puede 
parecerse a un coro que, cantando a una sola voz, tiene 
muchos registros entre sus componentes. 

Teólogas y feministas
Cristina Inogés Sanz
Laica, teóloga y escritora

@Crisinogessanz
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Apuros económicos 
en Jerusalen
El Patriarcado Latino reconoce que una deuda 
enorme le obliga a vender tierras en Nazaret

Internacional

El Patriarcado Latino de Jerusalén (PLJ) ha confir-
mado que va a tener que vender tierras y pro-
piedades inmobiliarias en Nazaret y Jordania 
para hacer frente a la enorme deuda que arras-
tra, que ha llegado a alcanzar los cien millones 

de dólares. Lo anunció el 12 de junio en un comunicado 
con el que quiso salir al paso de las «acusaciones falsas 
e infundadas» que estaban circulando en los medios de 
comunicación y las redes sociales.

El PLJ explica que ese «enorme déficit» es fruto de 
«una mala gestión operativa en el pasado relacionada con 
la Universidad Americana de Madaba», en Jordania. «Las 
deudas —precisa— son con diferentes bancos y no con 
el Vaticano», y «el arzobispo Pierbattista Pizzaballa fue 
nombrado administrador apostólico para organizar una so-
lución a estos problemas».

Pese a que en los últimos cuatro años se ha estado 
trabajando en ella y se han buscado nuevos fondos, final-
mente se ha hecho «evidente» que no más remedio que 
«vender algunas propiedades». La nota habla de «varias 
propiedades en Jordania», aunque —dice— «las condicio-
nes económicas del país no sean adecuadas, ya que los 
precios son mínimos», y también, pues con lo anterior no 
alcanza, de «tierras en Nazaret».

La decisión ha sido debidamente aprobada «por todos 
los organismos competentes, incluidas las comisiones in-
ternas del Patriarcado Latino de Jerusalén y de la Santa 
Sede». Esta última venta se efectúa según tasación formal 
a un empresario árabe, y no incluye más de 100 dunams 
(unas diez hectáreas) de tierras de primera categoría des-
tinadas al futuro beneficio de la comunidad cristiana de 

Nazaret. «Esta incómoda decisión se ha tomado con difi-
cultad, ya que era el último recurso posible», conlcuye la 
declaración.

La Universidad Americana de Madaba es una universi-
dad afiliada al Patriarcado Latino cuya primera piedra fue 
bendecida por el Papa Benedicto XVI en mayo de 2009, 
durante su viaje a Tierra Santa, siendo inaugurada por el 
rey Abdalá II de Jordania cuatro años más tarde, en 2013. 
A finales de 2014 la Santa Sede ya tuvo que intervenir para 
abordar sus problemas administrativos y financieros.

El pasado mes de mayo monseñor Pizzaballa advirtió 
también de que 38 colegios católicos del Patriarcado en 
Jordania y Palestina corren serio peligro de cierre debido 
a la crisis y a la no recepción de los fondos de la colecta 
especial del Viernes Santo, que este año no pudo reali-
zarse por la pandemia de COVID-19 y ha tenido que ser 
pospuesta al 19 de septiembre. 

Pierbattista Pizzaballa / Patriarcado 
Latino de Jerusalén.

454038



Internacional

El COVID  
acecha  
en África Mujeres nigerianas recogen materiales 

contra el COVID-19 distribuidos por la 
Comunidad de Sant´Egidio / Sant´Egidio.

RCA, Esuatini, Angola...

A
unque no sea portada, el virus del 
COVID-19 también afecta a Áfri-
ca. Sudáfrica (con 97.000 contagios 
y 1.930 muertos), Egipto (55.000 y 
2.193) y Nigeria (20.244 y 518) en-
cabezaban el 21 de junio la lista de 
países más afectados, aunque el virus 
se está extendiendo rápidamente por 
todo el continente.

Uno de los países que en las últi-
mas semanas ha visto crecer expo-
nencialmente los contagios (cerca ya 
de 3.000) es la República Centroafri-
cana (RCA). Si a ello se añade que en 
el oeste un grupo armado ha retoma-
do las hostilidades, se comprenderá 

lo delicada e inestable que es ahora 
la situación en este país de 4,9 mi-
llones de habitantes, uno de los más 
pobres del mundo.

«Al comienzo de la epidemia, el 
gobierno cerró de inmediato los ae-
ropuertos, pero dejó las carreteras 
abiertas, especialmente aquellas que 
conectan Centroáfrica y Camerún. Los 
contagios probablemente se han ex-
tendido a partir de allí. (...) Las insta-
laciones [hospitalarias] son absoluta-
mente insuficientes: 150 camas para 
COVID-19 en todo el país. Son muy 
pocas», ha dicho el misionero italiano 

Aurelio Gazzera, carmelita. La visita 
del Papa Francisco a Bangui en 2015 
hizo que las partes en conflicto fir-
maran nuevos acuerdos, pero la vio-
lencia no se ha detenido. Hace unos 
días, un grupo de rebeldes rechazó 
los acuerdos de Jartum (de 2019, que 
trazaban una hoja de ruta hacia la paz) 
y volvió a la lucha armada. «Los mi-
licianos —relata Gazzera, misionero 
en la diócesis en Bozoum— atacaron 
un campamento militar. Temíamos 
que trataran de saquear Bozoum. Por 
suerte no han llegado tan lejos y la 
ciudad se ha salvado».

Se trata de rebeldes vinculados 
a los pastores de etnia peul que se 
oponen a los agricultores locales. «La 
zona de Bozoum está habitada por 
granjeros que con gran esfuerzo cul-
tivan la tierra alrededor de las aldeas. 
Periódicamente, los rebaños de bes-
tias de pastoreo invaden sus tierras 
destruyendo todo o parte del cultivo. 
Cuando los granjeros intentan impe-
dirlo, intervienen los milicianos. Es 
una espiral de violencia que parece 
no tener fin».

Padre Aurelio Gazzera
(R. Centroafricana).
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lavarse las manos, tener cuidado con 
lo que compartimos en las redes so-
ciales ... ¡Cada pequeño acto de amor 
cuenta!», dice el prelado argentino, 
que reconoce también que el corona-
virus ha acentuado las desigualdades 
sociales. «Nos dicen “lávate las ma-
nos”, pero ¿qué hacemos cuando no 
hay agua?», se pregunta. «Los mis-
mos lemas dados para protegernos 
han revelado la debilidad de nuestro 
tejido personal y social. ¿Qué pasa 
con los trabajadores independientes 
que venden en la calle, cuyo único 
ingreso es lo que obtienen día a día 
para mantener a sus familias...?», in-
quiere.

«En Angola tendremos más muer-
tes por hambre que por COVID» 

Desde Angola, y en la misma línea, 
el padre Celestino Epalanga, vicario 
episcopal para el área social de la ar-
chidiócesis de Luanda y secretario ge-
neral de la Comisión Episcopal para 
la Justicia y la Paz y los Migrantes de 
la CEAST (Conferencia Episcopal de 
Angola y Santo Tomé), se pregunta 
en una declaración «quién nos salvará 
de esta hecatombe», dada «la preca-
riedad de nuestro sistema de salud». 

Más del 70% de la población ango-
leña depende del mercado de trabajo 
informal para sobrevivir, por lo que el 
estado de emergencia está generan-
do «nuevos pobres».

«Hay un dilema: quedarse en casa 
para evitar el COVID-19 y morir de 

hambre, o salir a la calle en busca de 
pan, ¡corriendo el riesgo de infectarse 
e infectar a otras personas e incluso a 
familiares y amigos!», confiesa. 

Epalanga cita el artículo de un sa-
cerdote jesuita camerunés, que se-
manas antes de que se confirmaran 
los primeros casos en Angola dijo que 
lo que mataría a los africanos no es el 
nuevo virus, sino el hambre. «Cuando 
caminamos por los barrios de Luanda 
y sus alrededores, nos damos cuenta 
de la precariedad en que se vive, y 
si no globalizamos la solidaridad y el 
Ejecutivo no proporciona alimentos, 
tendremos más muertes por hambre 
que por coronavirus».

Padre Celestino Epalanga
(Angola).

Obispo José Luis Ponce
de León (Esuatini).

No obstante, de un mal puede 
nacer un bien. «La verdad es que el 
nuevo coronavirus ha refinado nues-
tra imaginación y nos ha obligado a 
adoptar nuevas formas de relacionar-
nos. Nos ha enseñado a ser más hu-
mildes y a repensar nuestros sistemas 
de salud pública, a mejorar el sistema 
de protección social, a ser disciplina-
dos, a obedecer las normas y a las 
autoridades, a formar una conciencia 
colectiva, y a dar mayor importancia 
a la vida comunitaria y a la vida fami-
liar», concluye. 

Con respecto al COVID, la Iglesia 
católica ha activado una red de soli-
daridad que, con el apoyo de la Cári-
tas y la Conferencia Episcopal Italia-
na, y de la Cáritas estadounidense, ha 
permitido la llegada de material de 
protección y ha favorecido la forma-
ción de animadores para concienciar 
a la gente en las aldeas.

Desde Nigeria, Paulinus Chukwue-
meka Ezeokafor, obispo de Awka, 
condenó en la Eucaristía del 14 de 
junio los ataques de los pastores a 
los agricultores que, dijo, «son una 
amenaza severa que podría aumen-
tar el hambre en el país (...). Sabemos 
lo que significa no tener productos 
agrícolas, con el consecuente riesgo 
de hambre (...). Condenamos el asesi-
nato de ciudadanos inocentes en sus 
granjas (...) por pastores homicidas». 

Esuatini (Suazilandia): «¿Cómo
lavarse las manos sin agua?»

En Esuatini (antigua Suazilandia), 
el obispo de Manzini, José Luis Pon-
ce de León IMC, ha escrito una carta 
pastoral sobre la crisis del COVID-19 
en la que afirma que cada pequeño 
gesto (como el de usar una mascarilla) 
es un gesto de amor por los demás. 
«También mostramos nuestro cristia-
nismo al cuidarnos unos a otros en las 
cosas más simples, como mantener 
la distancia social, usar mascarillas, Juan Manuel Pérez Charlín
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Los dreamers  
seguirán soñando
Los obispos de EE.UU. acogen con satisfacción 
la resolución del Supremo sobre el DACA

Internacional

Los obispos de Estados Unidos han recibido «con 
agrado» la resolución del 18 de junio del Tribu-
nal Supremo, que por cinco votos a cuatro ha fa-
llado contra el Gobierno federal, al que impide 
desmantelar el programa migratorio DACA. Así 

lo hacen constar en una declaración que lleva la firma del 
presidente del episcopado, José H. Gómez, arzobispo de 
Los Ángeles, y del presidente del Comité de Migraciones, 
Mario E. Dorsonville, obispo auxiliar de Washington. El 
pronunciamiento institucional pide también al presidente 
Trump que «reconsidere seriamente» su posicionamiento 
sobre el programa, e insta igualmente al Senado a aprobar 
«de inmediato una legislación que brinde un camino a la 
ciudadanía para los dreamers (soñadores)», una protección 
legislativa —dice— que supere el partidismo y ponga en 
primer lugar la dignidad humana y el futuro de estas per-
sonas. 

700.000 afectados

El DACA, acrónimo de «Acción Diferida para los Llega-
dos en la Infancia», es un programa que la Administración 
Obama lanzó en 2012 para proteger de la deportación 
a quienes llegaron irregularmente a los Estados Unidos 
siendo menores de edad. Hoy se benefician de él entre 
700.000 y 800.000 personas, a las que se conoce como 
dreamers (sonadores) y cuya media de edad es de 25 años. 

El DACA de Obama dio a esos críos una protección ju-
rídica de la que carecían y que les ha permitido ir saliendo 
adelante. La Conferencia Episcopal dice que sus beneficia-
rios contribuyen hoy con más de 42.000 millones anuales a 
la economía del país. 

El programa permite obtener un permiso de residencia 
temporal (que se debe renovar cada dos años) y la po-
sibilidad de conseguir permiso de trabajo y acceso a la 
educación para, así, poder integrarse en la sociedad. No 
es cierto que sea una vía para acceder a la ciudadanía esta-
dounidense; ni tampoco, como dice el presidente Trump, 
que entre sus beneficiarios haya delincuentes, pues quie-
nes se acogen a él han tenido que presentar un certificado 
de penales que veta a aquellos jóvenes con graves ante-
cedentes, definidos estos como una condena por delito 
grave o tres condenas por delitos menores.

«Nosotros seguiremos acompañándolos a ustedes y a 
sus familias. Ustedes son una parte vital de nuestra Iglesia 
y nuestra comunidad de fe. Estamos con ustedes», dicen 
los obispos a los dreamers. 

Júbilo en Los Ángeles tras la 
sentencia sobre el DACA / EFE.

@ecclesiadigital

José Ignacio Rivarés
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Evangelizadores 
con Espíritu

Don Alfonso Crespo Hi-
dalgo, sacerdote de la 
diócesis de Málaga, ha 
prestado un impagable 
servicio al editar y orde-

nar en este volumen un repertorio de 
charlas, meditaciones, conferencias y 
apuntes del que fuera obispo de Ciu-
dad Rodrigo y, posteriormente, de 
Cádiz y Ceuta. 

El título de esta obra (PPC Edito-
rial) es una firme declaración de prin-
cipios: para la tarea evangelizadora 
de siempre, pero de modo especial 
para evangelizar el mundo actual, es 
urgente contar con evangelizadores 
con Espíritu.

La centralidad de Cristo; la Palabra 
divina como alimento del apóstol; la 
importancia de la Eucaristía; ahondar 
en la identidad del sacerdote; la inci-
dencia de una espiritualidad propia, 
no excluyente, del presbítero dioce-
sano; el reclamo de una fraternidad 
presbiteral que recupere el modelo 
de vida apostólica; la riqueza nutricia 
de la caridad pastoral que troquela 
el ministerio del pastor y a la vez lo 
irriga para conseguir una unidad de 
vida que le ayude a progresar en la 
santidad... Son temas cargados de 
hondura y teología, que recogen las 
vivencias del autor y vertebran el hilo 

Aprovechando este tiempo 
de confinamiento, la BAC ha 
ido poniéndose al día en la 
reimpresión de algunas de 
sus obras más significativas. 

La Historia de la Iglesia católica, de Ber-
nardino Llorca, Ricardo García-Villoslada 
y Juan María Laboa, es una de ellas. Los 
volúmenes I, II y IV se encontraban agota-
dos. Entre los tres suman 9 reediciones y 
21 reimpresiones. Es, sin duda, el manual 
clásico de Historia de la Iglesia en lengua 
española y para la cultura española.

El volumen I va desde los orígenes del 
cristianismo hasta la desaparición del Im-
perio romano; incluye la época de las per-
secuciones y la clarificación de las grandes 
cuestiones dogmáticas.

El volumen II se ocupa de la Edad Me-
dia: las dos espadas; el monacato y su ac-
ción misionera y civilizadora; el surgimien-
to de las órdenes mendicantes, el ideal 
caballeresco del hombre medieval…

El volumen IV comprende la época  del 
absolutismo monárquico hasta la revolu-
ción francesa, un período de enorme im-
portancia por la relevancia de los aconteci-
mientos históricos y por su repercusión en 
la estructura interna de la Iglesia.

Por su carácter de exposición crítica de 
los hechos, que recoge objetivamente los 
resultados de la investigación, y por su 
atención a los problemas teológicos en su 
desarrollo histórico sigue siendo una obra 
de referencia». 

Libros
conductor de su rico pensamiento. 
Una indicación precisa, a modo de 
invitación, se despliega en esta pu-
blicación: «Volver al cenáculo». Es 
un acicate que los evangelizadores 
con Espíritu sienten como hontanar 
y meta en su vida y ministerio como 
pastores tras las huellas del Buen Pas-
tor. 

Monseñor Ceballos nos dice que 
para anunciar la Buena Noticia se 
requiere una mística, una coherencia 
que brota del trato asiduo y sincero 
con el Maestro. Estrechar la intimidad 
con Él, nos adiestra para salir en su 
nombre a llevar la alegría del Evange-
lio. 

Este libro es una pujante llamada 
que recuerda a los pastores la nece-
sidad imperiosa que han de tener de 
buscar tiempos de retiro, de silencio y 
soledad, para no sucumbir en medio 
de las prisas y vicisitudes del ministe-
rio. La funcionalidad de estas páginas 
radica en que no exigen una lectura 
continuada y rápida. Se trata de un 
precioso manual para la revisión de 
vida, para avivar la esperanza y re-
cobrar el entusiasmo misionero. Una 
brújula, en definitiva, para responder 
como Iglesia a los retos de la hora 
presente, ardua y compleja como po-
cas. 
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Zac 9, 9-10; Sal 144; Rom 8, 9. 11-13; Mt 11, 25-30

El anuncio de Jesús es liberador

Domingo XIV del Tiempo Ordinario 5 de julio de 2020

Pan 
de palabra

María Luisa Pérez

Manuel Martínez-Sellés

pa ra peques

El Evangelio de este do-
mingo es uno de los 
más hermosos porque 
nos encontramos con la 
intimidad de Jesús, que 
desnuda su alma y habla 

de su especial relación con el Padre, 
de su profundo deseo de abrazarnos 
con nuestras debilidades y flaquezas. 
Las palabras de Jesús pueden trans-
formar el clima de desaliento y deses-
peranza que vivimos en este momen-
to actual cuando nos enfrentamos al 
virus de la pobreza y la inestabilidad. 

Se hace necesario situar este tex-
to porque Mateo acaba de narrar el 
rechazo del mensaje de Jesús y sin 
embargo, el Maestro no se desanima, 
sino que su actitud es la de la alaban-
za: «Te doy gracias, Padre, porque...». 
En un mundo en el que triunfan los 
rápidos, los inteligentes, los sabios y 
entendidos, resulta que el Dios de Je-
sús no puede ser aceptado más que 
por las personas sencillas que no tie-
nen prejuicios. Una clara invitación a 
cada uno de nosotros a revisar nues-
tra actitud porque si la sencillez es 
nuestra marca, entonces, seremos ca-
paces de acoger el abrazo del Padre.

«Venid a mí todos los que estáis 
cansados y agobiados que yo os ali-
viaré». ¿Somos conscientes del signi-
ficado de estas palabras? Jesús pro-
pone «un yugo» a favor de la persona, 

Queridos niños, este 
domingo leemos uno 
de los textos que más 
me gusta. En este pa-
saje Jesús nos habla a 

todos los que nos encontramos, a ve-
ces, cansados. Nos invita a ir a Él, esa, 
tan sencilla, es la solución. Tenemos 
cargas, que frecuentemente nos em-
peñamos en llevar solos. Hoy os invito 
a que pongáis vuestras cargas ante Je-
sús. ¿Te cuesta más una asignatura o la 
relación con un compañero o soportar 
las manías de un hermano? Cada uno 
tenemos nuestras cargas, pero qué di-
ferencia cuando Él las levanta de nues-
tros hombros. También es una llama-
da a los que, a veces, vivimos nuestra 
religión como una carga pesada. No 
vivamos agobiados por nuestra con-
ciencia. Claro que debemos tener pre-
sente nuestros pecados y buscar con 
frecuencia el sacramento de la confe-
sión, pero sin olvidar nunca la inmensa 
alegría del perdón continuo de Dios. 
Si nos encontramos con Jesús nos sen-
tiremos aliviados y aprenderemos a vi-
vir confiando en un Dios Padre que es 
más bondadoso y misericordioso de lo 
que podemos imaginar. Esto nos hará 
seguir a Jesús no por obligación, sino 
por atracción a la fuente de Amor. Je-
sús no nos agobia, al contrario, saca lo 
mejor que hay en nosotros y nos libe-
ra de nuestros miedos y limitaciones. 
Nos invita a vivir haciendo el bien y, de 
esta forma, encontrar el descanso para 
vuestras vidas. Aceptad su invitación e 
id a Él y os dejo un truco que no falla, 
hacedlo de la mano de la Virgen. Con 
mucho cariño. 

quiere ayudar al hombre de ayer y 
de hoy a desplegar su ser sin peso 
alguno. Jesús no rebaja la exigencia 
del Evangelio, sino que propone una 
manera nueva de vivir la cercanía y la 
intimidad con Dios, como Él mismo 
la vivió. Ante ese encuentro amoroso 
aparece el sentido de la vida y el ca-
mino se hará más llevadero.

¿Quiénes son hoy los cansados y 
agobiados? Ante nosotros tenemos 
el reto de integrar cada vez más la fe 
y la vida. No vaya a ser que impon-
gamos pesados fardos a los demás... 
porque nuestro anuncio debe ser li-
berador. 

Ilustración: 

José Manuel Lorca Planes
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JESÚS 
RECORRÍA 
PUEBLOS 
Y CIUDADES 
(Mt 9,35)

EL TRANSPORTE 
Y LA MOVILIDAD: 
CREADORES DE 
TRABAJO Y 
CONTRIBUCION 
AL BIEN COMÚN

5 DE JULIO DE 2020
Fiesta de San Cristóbal, patrono de los conductores
PASTORAL DE LA CARRETERA

JORNADA DE RESPONSABILIDAD EN EL TRÁFICO 

TRANSPORTE
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