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Pepa • Luisa • Roberto • Alberto • Juan • Luis • Julián • Antonio • Pedro • Luis • Marta • Carlos • 

Miguel • María Teresa • Ricardo • Jesús • Germán •  Alfredo • Pilar • Alfonso • Gerardo • Lourdes 

• Fátima • Ana • Mónica • Pepe • Alfredo • Gonzalo • Matías  • Roberto • Juan • Pepe • Jesús • 

Víctor • Felipe • Piedad • María • Manuel • Maria Luisa •Ignacio • Luisa • Mercedes • Francisco • 

Fernando •Agustín • Emilio • Rocío • Toñi • Alfredo • Ana • Gonzalo • José Manuel • Ivan • Pepe • 

vicente • Juan • Alfredo • Laura • María • Ángel • Raúl • Pedro • Dolores • Romualdo • Trinidad • 
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• María • Julián • Benito • José • Antonio • Eduardo • Adrián • Mercedes • David • Alfonso •  Jorge 

• Luisa • Rodrigo • Carlos • Pedro • Javier • Belén • Rocío • Paula • Carlos • Bernardo • Luis • 

Antonio • José Antonio • Alberto • Pepe • Julio • Berto • Agustín • Clara • Juan • Luis • Enrique 

• Sergio • Juan Manuel • Concepción • Arturo •  Lucas • Juan • Lorena • Carmelo • Pedro • José 

Luis • Amparo • Justo • Manuel • Patricia • Yolanda • Margarita • Belén • Lucía • Antonio • Ángeles 

• Piedad • Rocío • Paula • Lourdes • Felipe • Ana • Luis • Juana • Alejandro • Alberto • Mariano • 

Pedro • Javier • Paz • Andrés • Gregorio • Gilberto • Gerardo • Ambrosio • Leticia • Beatriz • Mar-

cos • Sofía • Diego • Miguel • Roberto • Mariano • Julio • Ángela • Paco • Indalecio • José Luis • 

Amparo • Antonio Manuel • Filomena • Patricia • Jesús • Leonardo • Matías • José Antonio • Pedro 

• Miguel Ángel • Joaquín • Almudena • María Teresa • Magdalena • Álvaro • Ignacio • Eduardo •
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Gracias. Nuestra #PortadaEcclesia de esta semana quiere recordar a los miles de fallecidos en España por corona-
virus o por las circunstancias colaterales que se vivieron en estos meses. Son muchos los nombres. Recogemos 
algunos de sacerdotes, consagrados y laicos de nuestras diócesis, como ejemplo de quienes se han ido de ma-
nera inesperada, con la impotencia de quienes nos quedamos y sin poder despedirlos con un «hasta luego, hasta 
el cielo». Les damos las #Gracias por su entrega, por su labor, por la generosidad de la vida compartida hasta el 

final, gracias porque en los momentos difíciles han sostenido a muchas familias de nuestro país, gracias por la valentía que nos 
dejan. Sabemos que en ese gracias encontramos la presencia del Señor que nunca abandona a nadie. Él ha estado cerca a través 
de manos anónimas que acompañaron cuando las familias no podían. A todos ellos, gracias. Por ellos, gracias.
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En tiempos de crisis, 

esperanza

Editorial

De manera un tanto incrédula, la sociedad es-
pañola comenzaba el confinamiento obliga-
do, bajo decreto ley, el pasado 14 de mar-
zo. La vivencia de este tiempo ha estado 
marcada por la situación familiar, sanitaria, 

económica, laboral, de cada uno de los hogares. Por eso, 
mientras los primeros días se caracterizaban por limpiezas, 
bromas y aplausos, a medida que el estado de alarma se 
prorrogaba de quince en quince días, aumentaban los fa-
llecidos por el coronavirus y también por otras razones que 
se vieron acentuadas por la situación. Cada familia ha ido 
experimentando un proceso caracterizado por la impoten-
cia, la contaminación informativa y los vaivenes psicológi-
cos, hasta descubrir que en la casa de al lado también se 
vivía dolor. Al terminar el estado de alarma el 21 de junio la 
sociedad retomó su quehacer con cierto miedo y muchas 
precauciones, con la necesidad de aprender a vivir con el 
virus y descubrir lo que ya se llama nueva normalidad, un 
tiempo marcado por la incertidumbre y la inestabilidad. 

Ante esta situación, la Conferencia Episcopal, coin-
cidiendo con la reunión de la Comisión Permanente, ha 
querido celebrar una Eucaristía por todos los fallecidos, 
acompañando de esta manera a tantas familias que no han 
podido despedirse de sus seres queridos o que no han 
podido hacer un duelo en situaciones normales. Se tra-
taba de rezar juntos al Señor ante la mesa de la vida que 
se entrega gratuitamente, que no es excluyente, sino que 
convoca a todos. En palabras del arzobispo Juan del Río: 
«Rogar a Dios por los vivos y muertos, por el fin de esta tra-
gedia y las víctimas colaterales que se han quedado en el 

paro y en la pobreza». El cristianismo se caracteriza por el 
espíritu universal e integrador, así que el funeral celebrado 
en la Almudena de Madrid, así como tantos otros que se 
están celebrando en las diócesis, «no menoscaba la sana 
laicidad, ni afecta a los reconocimientos civiles e institu-
cionales que los poderes públicos puedan organizar». Es 
tiempo de sumar para hacer un reconocimiento a todas las 
víctimas, sin pedir carné, sin preguntar creencias... porque 
lo que une a unos y a otros es la dignidad del ser humano, 
acompañar y sostener los sufrimientos escondidos en tan-
tos lugares de España, y del mundo entero. 

Es tiempo de escuchar el dolor de las personas, de ha-
cer camino conjunto con la mirada puesta en Cristo, que 
fue el primero que asumió y atravesó el dolor. Por Él sabe-
mos que el sufrimiento no tiene la última palabra. Durante 
la pandemia seguimos descubriendo cómo muchas perso-
nas, creyentes y no creyentes, sin buscar el enfrentamien-
to, entregaban lo mejor de sí mismas y ofrecían una sen-
cilla lección de solidaridad hasta dar la propia vida. Es la 
esperanza que florece donde menos se la espera, cuando 
todo parece perdido, en la oscuridad de la noche mientras 
la barca se tambalea. Es la misma experiencia de los após-
toles en tiempos de Jesús que se reproduce en las vidas 
de hoy y de siempre.

Queriendo recordar y agradecer la vida de los fallecidos, 
ECCLESIA ofrece en este número testimonios de repre-
sentantes eclesiales, políticos, cívicos... hombres y mujeres 
que han vivido en primera persona que la vida y la muerte 
tienen sentido en Dios. Por ellos, porque hay esperanza, 
las palabras se multiplican desde el agradecimiento. 



Cardenal Juan José Omella
Arzobispo de Barcelona
Presidente de la CEE
@OmellaCardenal
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Sin bajar la guardia, 
y con el recuerdo 
vivo de la crisis sani-
taria provocada por 
la pandemia de la 
COVID-19, hemos 
culminado las fases 

de desconfinamiento para entrar en 
una nueva etapa que estará marcada 
por la crisis social derivada del parón 
económico provocado por el confina-
miento mundial.  

A consecuencia de esta grave crisis 
sanitaria muchas personas han pade-
cido esta enfermedad y desgracia-
damente demasiadas han fallecido. 
Algunos familiares y amigos nos han 
dejado y, ahora, con la superación 
del confinamiento, lo primero que 
estamos haciendo es confiar nuestros 
difuntos a las manos misericordiosas 
de Dios. Son muchos los funerales 
que estos días estamos celebrando 
por todas las víctimas del coronavirus 
y por todos los fallecidos por otras 

causas que durante el tiempo de con-
finamiento no han podido recibir la 
despedida merecida. Es profundo el 
dolor que ha provocado en nosotros 
no solo su muerte sino también las 
condiciones de su partida, lejos del 
contacto de sus familiares y amigos, 
sin poder cruzar palabra, sin poder 
despedirnos de ellos. 

Sin embargo, Dios nunca aban-
dona a sus hijos. Siempre me ha col-
mado de paz la esperanza con la que 
es abordada la muerte de los buenos 
y los justos en el Libro de la Sabidu-
ría. Es impresionante la claridad de la 
Palabra de Dios en un texto datado 
pocas décadas antes del nacimiento 
de Cristo: 

«Las almas de los buenos están en 
manos de Dios… Los insensatos… 
consideran su muerte como una 
desgracia… pero los buenos es-
tán en paz. Aunque a los ojos de 
los hombres parecían castigados, 
abrigaban la esperanza de su in-

mortalidad. Después de corregirlos 
con moderación, recibirán grandes 
beneficios, porque Dios los puso 
a prueba y los halló dignos de Él» 
(Sb 3, 1-9). «Dios no hizo la muerte 
ni se alegra destruyendo a los se-
res vivientes. Todo lo creó para que 
existiera; … la muerte no reina en la 
tierra, porque el justo es inmortal» 
(Sb 1, 13-15).   
Estoy convencido de que nues-

tros hermanos y hermanas difuntos 
han percibido la compañía de Dios 
Padre ya sea directamente o por la 
mediación del personal sanitario y 
de tantos sacerdotes que han podido 
acompañarlos. De hecho, son varios 
los enfermos que han estado ingresa-
dos al borde de la muerte, que, en la 
soledad e incertidumbre de una habi-
tación de hospital, me han confiado 
que experimentaron la compañía y la 
cercanía pacificadora de Dios. 

Ahora, estamos ofreciéndoles el 
mejor regalo que podrían recibir: 
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nuestra oración y acción de gracias 
por todos y cada uno de ellos. Los 
difuntos ya no pueden interceder por 
ellos mismos, por ello es tan impor-
tante nuestra oración por cada uno 
de ellos. Es precisamente en la cele-
bración de la Eucaristía por su eterno 
descanso cuando oramos por ellos a 
Dios para que los acoja en su Reino, 
pedimos perdón por sus fragilidades 
y pecados, y damos gracias a Dios 
por sus vidas y por su Misericordia y 
Bondad para con ellos. 

Pero a pesar del dolor y del su-
frimiento, hay motivos para la es-
peranza. Para ello es necesario que 
acojamos la experiencia vivida como 
«un signo de los tiempos» que nos 
ayude a revisar y a purificar nuestras 
actitudes, potenciando aquellas que 
nos hacen más humanos y nos abren 
al encuentro con Dios. Si realmente 
hay una conversión interior que se 
traduce en un cambio de actitudes 
ante la vida, entonces será realmente 
posible el cambio hacia una sociedad 
más justa, humana y fraterna. 

Reconocer los errores y apren-
der humildemente de ellos. Aunque 
digan que el ser humano es el único 
animal que tropieza dos veces en la 
misma piedra, sabemos que, preci-
samente, la humanidad avanza gra-
cias a su capacidad para aprender de 
los errores. Ahora es el momento de 
aprender de algunos de los errores 
cometidos durante esta pandemia, 
sin echarnos los trastos a la cabeza. 
La sociedad empieza a estar cansa-
da de que nos limitemos a culparnos 
mutuamente sin reconocer los erro-
res. Ojalá esta experiencia nos ayude 
a vencer la tentación a vivir en una 
eterna adolescencia. Sí, debemos 
seguir el camino ya iniciado de reco-
nocer, poco a poco, nuestros fallos 
para aprender de ellos y evitar que 
vuelvan a repetirse. Este momento 
es una gran oportunidad para todos 
los que ejercen una responsabilidad 
política y de gestión, es el momento 
de colaborar con su entrega y servicio 
al bien común trabajando con hon-
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radez y realismo, dejando a un lado 
las medidas populistas y los intereses 
particulares. Es toda nuestra sociedad 
la que necesita superar esta situación. 
No es el momento de ideologías o vi-
siones sectarias, sino de trabajo con-
junto, responsable y eficaz. Como 
nos repite el Papa Francisco: si uno se 
equivoca, lo reconoce, pide perdón y 
vuelve a empezar. 

Las personas somos vulnerables 
y necesitamos una atención humana 
integral. Un virus tan diminuto ha al-
terado nuestro modo de vida y nos ha 
obligado a pararnos. Y todo parón es 
una oportunidad para repensar nues-
tra existencia. Nos hemos dado cuen-
ta de que necesitamos los unos de los 
otros. Hemos redescubierto que la 
medicina no son solo conocimientos 
y técnicas, sino que está al servicio de 
la integralidad de la persona. El ser 
humano es cuerpo, mente y alma y, 
por tanto, para sanar el cuerpo hace 
falta cuidar la mente y también el 
alma. El alma no la curan los medica-

mentos sino el contacto con los seres 
queridos y con Dios. Hemos tomado 
conciencia de la importancia de hu-
manizar nuestros hospitales, de des-
cubrir nuevas alternativas para que 
los pacientes graves no tengan que 
abandonar esta existencia sin la cer-
canía y el contacto con los suyos. Esta 
experiencia ha sido también una gran 
oportunidad para redescubrir el valor 
de nuestros mayores. No podemos 
abandonarlos en el momento de la 
enfermedad, pero tampoco debemos 
dejarlos solos en residencias sin visi-
tarlos asiduamente, condenándolos 
al abandono de la soledad. Afortuna-
damente vamos tomando más con-
ciencia de que tarde o temprano, si 
la salud lo permite, seremos ancianos 
y necesitaremos más que nunca del 
cariño y afecto de nuestros familiares 
más jóvenes. 

Nos hemos preguntado sobre el 
sentido de la vida y sobre el modo 
en que la estamos viviendo. Vivía-
mos sumamente ajetreados, absor-

bidos por lo urgente y distraídos por 
cuestiones secundarias. La experien-
cia de la pandemia y del confinamien-
to ha servido a muchos para observar 
sus vidas, para replantearse los crite-
rios que regían sus existencias, para 
redescubrir lo que realmente importa. 
El teletrabajo, por poner un ejemplo, 
ha cambiado de forma acelerada pa-
trones de vida que nos parecían in-
modificables. Quizás esta nueva mo-
dalidad laboral, junto a otras, permita 
a muchas personas acceder a una vi-
vienda más digna, alejada del centro 
de las ciudades, donde los precios 
son abusivos y las condiciones de 
vida, en muchas ocasiones, infrahu-
manas.  

Liberarnos del virus de la indife-
rencia. Hemos descubierto que hay 
muchos hermanos y hermanas nues-
tros que viven en condiciones inhu-
manas y que tras un par de meses sin 
cobrar el sueldo se han visto impeli-
dos a tener que hacer colas para ac-
ceder a alimentos y productos básicos 
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o han tenido que pedir ayuda econó-
mica para seguir pagando el alquiler 
de sus habitaciones. Jesucristo se nos 
presenta en el rostro y el sufrimiento 
injusto de estas personas angustiadas 
por no tener acceso a condiciones de 
vida básicas que nosotros damos por 
descontadas. 

¿Hay vida más allá de la muer-
te? Esta pregunta ha vuelto a nues-
tro interior ante la gran cantidad de 
fallecidos. La hermana muerte se ha 
vuelto más cercana y visible, ha deja-
do por unos meses de ser un tabú o 
una cuestión íntima en el seno de las 
familias. ¿Qué será de nuestros fami-
liares y amigos que han sufrido una 
muerte inesperada y en soledad? ¿Se 
ha acabado todo para ellos? Hemos 
experimentado cómo el anuncio de 
esperanza en la vida eterna lanzado 
por Jesucristo coincide con el deseo 
más profundo de nuestro corazón. La 
muerte es el paso desconocido que 
hemos de cruzar para pasar a la vida 
plena en Dios y el tránsito para el 

reencuentro con nuestros hermanos 
que nos han precedido. 

Ojalá, hermanos y hermanas, que 
esta experiencia vivida sea también 
una oportunidad para avanzar en el 
camino espiritual. Que todo lo vivido 
y sufrido sea acogido como una lla-
mada a volver nuestra mirada y nues-
tra existencia hacia Jesucristo. Que 
podamos hacer nuestras estas bellas 
palabras del poeta:  

¿Qué quiero mi Jesús?... 
Quiero quererte,

quiero cuanto hay en mí 
del todo darte,

sin tener más placer que 
el agradarte,

sin tener más temor que 
el ofenderte.

Quiero olvidarlo todo y conocerte,
quiero dejarlo todo por buscarte,
quiero perderlo todo por hallarte,
quiero ignorarlo todo por saberte.

Quiero, amable Jesús, abismarme
en ese dulce hueco de tu herida,
y en sus divinas llamas abrasarme.

Quiero por fin, en Ti transfigurarme,
morir a mí, para vivir Tu vida,

perderme en Ti, Jesús, 
y no encontrarme.

Calderón de la Barca (1600-1681)

Estas son simplemente algunas re-
flexiones que pongo sobre el papel, 
pero es mucho más lo que podemos 
aprender de la experiencia vivida. No 
podemos dejar pasar la oportunidad 
de meditar lo sucedido a la luz del 
Evangelio y bajo la acción del Espí-
ritu de Dios, de modo que se pueda 
obrar en nosotros una transformación 
interior que se concrete en una mayor 
implicación por la construcción de un 
mundo más humano, más justo, más 
fraterno y más abierto a Dios. 
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El pasado 21 de mayo la 
Comisión Permanente de 
la CEE hacía pública su 
intención de celebrar una 
Eucaristía por los difuntos 

de la pandemia el 6 de julio en la Al-
mudena de Madrid, coincidiendo con 
la última reunión prevista de los obis-
pos. Tras comunicarlo, en junio, a las 
autoridades eclesiásticas y civiles, el 
viernes 3 de julio los Reyes de España 
y sus hijas confirmaban su asistencia. 

Tras esto, la CEE recibió una avalan-
cha de peticiones de diferentes ins-
tituciones que querían participar. Por 
eso, el secretario general de la CEE, 
Luis Argüello, agradecía la presencia 
de todos en «un acto propio y singu-
lar de creyentes». «Todas las institu-
ciones a las que comunicamos han 
estado presentes. No hemos echado 
de menos a ninguna institución por-
que todas han estado», respondía el 
obispo a los periodistas, destacando 

que la Iglesia católica ha sido invitada 
al acto organizado por el Gobierno el 
16 de julio. «El acto que se va a reali-
zar en la plaza de la Armería es cívico, 
social, justo y necesario que se reali-
ce, y la Iglesia estará representada».

Así que el 6 de julio, a las 20.00 
horas, bajo un intenso calor, más de 
170 profesionales de la comunicación 
esperaban la llegada de Sus Majesta-
des, autoridades religiosas, políticas, 
civiles, los familiares afectados, volun-

Cardenal Osoro: «Hay que 
seguir cimentando nuestra 
sociedad para que nadie se 

quede atrás»
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Aquí, citó expresamente: «El per-
sonal sanitario y farmacéutico, los 
transportistas, los empleados de su-
permercado, las personas de limpie-
za, los Cuerpos y Fuerzas de Seguri-
dad, los docentes, los periodistas, los 
voluntarios de Cáritas y otras muchas 
organizaciones sociales, los sacer-
dotes, los religiosos y religiosas, los 
padres y madres, los abuelos y abue-
las… no han vivido para sí mismos en 
estos meses, sino para los demás». 
Ante esto, «cuando afrontamos una 
crisis económica y social sin prece-
dentes, hay que seguir cimentando 
nuestra sociedad así para que nadie 
se quede atrás».

El cardenal reconoció que durante 
estos meses ha podido encontrarse 
con «quienes padecían en sus carnes 
esta pandemia y con sus familias, en 
sus gestos y miradas, he visto que se 
encontraban asustados y perdidos». 
Descubriendo que Dios acompaña al 
ser humano, recordó la experiencia 
de Job que fue probado con muchos 

escuchar al coro NOVA SCHOLA, di-
rigido por Raúl Trincado.

Además, estuvieron también re-
presentantes de los agentes sociales 
y eclesiales que durante esta pande-
mia están trabajando en favor de los 
demás: personal sanitario, voluntarios 
de Pastoral de la Salud, de Cáritas 
y de la Orden de Malta y miembros 
de las Fuerzas Armadas, de los Cuer-
pos de Seguridad del Estado y de los 
Bomberos.

Durante la homilía el cardenal Oso-
ro invitó a tener presentes dos sustan-
tivos: hijos y hermanos. «Olvidar estos 
sustantivos y vivir de adjetivos, como 
tantas veces hacemos, es un suicidio. 
Frente al sectarismo, a la crispación y 
al enfrentamiento, en esta pandemia 
hemos visto cómo muchas personas, 
creyentes y no creyentes, sacaban lo 
mejor de sí mismas y daban una sen-
cilla lección de solidaridad hasta dar 
la vida por cuidar la ajena, conscien-
tes precisamente de que somos her-
manos». 

tarios y profesionales de la sanidad... 
Una representación para pedir al Señor 
el descanso de los miles de fallecidos 
en España.

El arzobispo de Madrid, cardenal 
Carlos Osoro, también vicepresiden-
te de la CEE, fue el obispo que presi-
dió la Eucaristía, acompañado por el 
presidente de la CEE y arzobispo de 
Barcelona, cardenal Juan José Ome-
lla; el nuncio apostólico, Bernardito 
Auza; el secretario general de la CEE 
y 32 eclesiásticos más. Allí estaban 27 
autoridades políticas, 7 representan-
tes de otras confesiones religiosas, 11 
representantes de otras instituciones 
religiosas y 6 representantes de otras 
instituciones civiles. En la celebración 
también participaron 4 diáconos per-
manentes que son capellanes de cen-
tros hospitalarios en Madrid. La Euca-
ristía estuvo a cargo del responsable 
de las celebraciones litúrgicas de la 
CEE, Manuel Fanjul, y de los cere-
monieros de la catedral de Madrid y 
la CEE. En la parte musical se pudo 
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sufrimientos en su vida y que no rene-
gó de Dios sino que expresó: «Yo sé 
que mi redentor vive […], veré a Dios. 
Yo mismo lo veré y no otro; mis pro-
pios ojos lo verán». «Esta pandemia 
nos ha sorprendido a todos y ha roto 
nuestros esquemas. Nos ha pasado 
como a Marta y a María con la muer-
te de su hermano, Lázaro. Lo primero 
y más humano es llorar como ellas y 
sentirnos solidarios con las lágrimas 
de miles de personas que han per-
dido a sus seres queridos y que aún 
viven las consecuencias de un duelo 
tan complejo…», indicó, aseguran-
do que «a Él le importamos más que 
nadie» y por eso es necesario tener 
fe. «Estas páginas desenmascaran 
nuestra vulnerabilidad, dejan al des-
cubierto nuestras falsas y superfluas 
seguridades, con las que construimos 
nuestros proyectos, agendas, rutinas 
y prioridades. El encuentro de Jesús 
con Marta o la tempestad calmada 
ponen al descubierto todos los in- tentos de encajonar y olvidar lo que 

nutrió el alma de nuestros pueblos: la 
certeza de que Dios está con noso-
tros y de que eso ha de cambiar nues-
tra forma de obrar».

Por último, el arzobispo aseguró 
que el Señor nos pide que defenda-
mos el derecho a la esperanza, que 
nos demos ánimo y que no guarde-
mos para nosotros este tesoro que es 
Jesucristo.

Hacer suyo el dolor 
de las familias

También el cardenal Juan José 
Omella dirigió unas palabras al co-
mienzo de la celebración: «La Iglesia 
que peregrina en España hace suyo 
el dolor, el sufrimiento de los familia-
res de los difuntos y quiere, a través 
de la Comisión Permanente, ya que 
la Asamblea Plenaria no se reunirá 
hasta el mes de noviembre, pedir al 
Dios y Padre de la misericordia, por 
todos los fallecidos, no solo por el 
coronavirus  sino también por los que 
han fallecido por otras causas y que, 
durante el tiempo de confinamiento, 



na; Mohamed Ajana, secretario de la 
Comisión Islámica de España; Issac 
Benzaquen Pinto y David Obadía 
Chocrón, presidente y vicepresiden-
te de la Federación de Comunidades 
Judías.

Otras instituciones religiosas

Además, participaron: Clara Par-
do y Ricardo Loya, presidenta y se-
cretario general de Manos Unidas; 
Antonio Sáinz de Vicuña, presidente 
de Ayuda a la Iglesia Necesitada; Ma-
nuel Bretón y Natalia Peiro, presi-
dente y secretaria general de Cáritas; 
Mariña Ríos, presidenta de CONFER; 
Alfonso Bullón de Mendoza, presi-
dente de la Asociación Católica de 
Propagandistas y de la Fundación 
San Pablo CEU; José María Alvira, 
secretario general de Escuelas Católi-

no han podido recibir la despedida 
merecida». El presidente de la CEE 
recordó que «la solidaridad de tantas 
personas implicadas en ayudar a las 
víctimas de la pandemia es el signo 
sencillo y palpable de la cercanía de 
Dios. Damos gracias porque hay en 
nuestra sociedad una gran reserva 
de humanidad y de caridad, de ac-
ción solidaria». Ahora, ofreciéndoles 
la oración y la acción de gracias, el 
cardenal pidió que «esta experiencia 
vivida sea también una oportunidad 
para avanzar en el camino espiritual. 
Que todo lo vivido y sufrido sea aco-
gido como una llamada a volver nues-
tra mirada y nuestra existencia hacia 
Jesucristo».

Autoridades eclesiásticas

Entre las autoridades eclesiásticas 
se encontraban: Antonio Cañizares, 
cardenal arzobispo de Valencia; Ri-
cardo Blázquez, cardenal arzobispo 
de Valladolid; el cardenal Aquilino 
Bocos; Jesús Sanz, arzobispo de 
Oviedo; Juan del Río, arzobispo cas-
trense; Fidel Herráez, arzobispo de 
Burgos; Francisco Javier Martínez, 
arzobispo de Granada; Celso Morga, 
arzobispo de Mérida-Badajoz; Julián 
Barrio, arzobispo de Santiago; Joan 
Planellas, arzobispo de Tarragona; 
Francisco Cerro, arzobispo de Tole-
do; Vicente Jiménez, arzobispo de 
Zaragoza; Joan Enric Vives, arzobis-
po-obispo de Urgel; Juan Antonio 
Reig, obispo de Alcalá de Henares; 
José María Gil Tamayo (Ávila); Ma-
rio Iceta (Bilbao); Carlos Escribano, 
(Calahorra y La Calzada-Logroño); 
Ginés García (Getafe); Amadeo 
Rodríguez (Jaén); Alfonso Carras-
co (Lugo); Luis Ángel de las Heras 
(Mondoñedo-Ferrol); José Leonardo 
Lemos (Ourense); Atilano Rodríguez 
(Sigüenza-Guadalajara); José Ángel 
Sáiz (Tarrasa); Enrique Benavent (Tor-
tosa); Juan Antonio Martínez Cami-
no, Jesús Vidal y José Cobo, auxilia-
res de Madrid; Antonio María Rouco, 
arzobispo emérito de Madrid; Carlos 

Amigo, arzobispo emérito de Sevilla; 
Antonio Ángel Algora, obispo emé-
rito de Ciudad Real; y los consejeros 
de Nunciatura Daniele Liessi y Gian 
Luca Perici.

Otras confesiones

Entre los representantes de otras 
confesiones religiosas: Carlos López 
Lozano, obispo de la Iglesia Españo-
la Reformada Episcopal (IERE); Nico-
laos Mattiabd Alahad, arzobispo me-
tropolitano y vicario patriarcal de la 
Iglesia siriana ortodoxa de Antioquía 
en España; Alfredo Abad, presidente 
de la Iglesia Evangélica Española; Oc-
tavian Constantin Serban, delegado 
de ecumenismo de la Iglesia Orto-
doxa Rumana de España y Portugal; 
Simon Döbrich Wolfang, represen-
tante de la Iglesia Evangélica Alema-

Los familiares de las víctimas celebraron 
la Eucaristía con profundo recuerdo 
por los fallecidos.
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nez-Almeida, alcalde de Madrid; Ma-
ría José de la Fuente y de la Calle, 
presidenta del Tribunal de Cuentas; 
Miguel Ángel Villaroya Vilalta, jefe 
de Estado Mayor de la Defensa; Pablo 
Casado, presidente del PP; Edmundo 
Bal, portavoz del Grupo Parlamenta-
rio Ciudadanos; Iván Espinosa de los 
Monteros, portavoz de VOX; José 
Manuel Franco, delegado del Go-
bierno en la Comunidad de Madrid; 
Antonio J. Hidalgo López, subse-
cretario de la Presidencia, Relaciones 
con las Cortes y Memoria Democrá-
tica; Adolfo Suárez Illana, secretario 
cuarto de la Mesa del Congreso; Mer-
cedes Murillo, subdirectora general 
de Relaciones con las Confesiones; 
María de los Llanos Castellanos, pre-
sidente de Patrimonio Nacional; Gon-
zalo Ceballos, director del Gabinete 
de la Presidenta del Senado; Susana 
Blasco, responsable del área de Pre-
sidencia; Alberto Tomé González, 
director general de Humanización Sa-
nitaria de la Comunidad de Madrid; 
Enrique Ruiz Escudero, consejero de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid; 
José María Antón García, vicecon-
sejero de Humanización Sanitaria de 
la Comunidad de Madrid; José Ma-
ría Álvarez del Manzano, exalcalde 
de Madrid; María Inmaculada Sanz 
Otero, portavoz del Ayuntamiento 
de Madrid y delegada de Seguridad 
y Emergencias; y Francisco de Bor-
ja Carabante Muntada, concejal de 
Medio Ambiente y Movilidad del 
Ayuntamiento de Madrid.

Otras instituciones civiles

Además, también se encontraban: 
Pablo Enrique Rodríguez, director 
de la Policía Municipal de Madrid; 
Teodoro Pérez, comisario general; 
Enrique López, director general de 
Emergencias; Rafael Ferrándiz, jefe 
del Cuerpo de Bomberos; Carmen 
Camacho, jefa del SAMUR; y Joaquín 
Pérez, secretario general de la Unión 
Sindical Obrera.  

cas; Fernando Giménez Barriocanal 
y Carlos López, vicesecretarios de la 
CEE de Asuntos Económicos y Asun-
tos Generales, además de los direc-
tores de las Comisiones Episcopales.

Autoridades civiles

Entre las autoridades civiles: Car-
men Calvo, vicepresidenta del Go-
bierno en representación del presi-

dente; Meritxell Batet, presidenta 
del Congreso; Mª Pilar Llop, presi-
denta del Senado; Juan José Gon-
zález, presidente del Tribunal Cons-
titucional; Carlos Lesmes, presidente 
del Tribunal Supremo y presidente 
del Consejo General del Poder Ju-
dicial; Isabel Díaz Ayuso, presidenta 
de la Comunidad de Madrid; Ignacio 
Aguado, vicepresidente de la Comu-
nidad de Madrid; José Luis Martí-

El obispo de Ávila, que ha estado 
ingresado durante más de un mes a causa de 
la COVID-19, se dirigió a Nuestra Señora de la 
Almudena, leyendo la oración compuesta 
por el Papa / Ignacio Arregui (Archimadrid).

Mª Pilar Llop, Meritxell Batet y Carmen Calvo / EFE.
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Juan del Río Martín
Arzobispo Castrense

Presidente de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales
@arzobispodelrio

«La actuación de las 
Fuerzas Armadas 

ha causado un gran 
impacto en la sociedad»

Durante el confinamien-
to hemos podido ver a 
las Fuerzas Armadas re-
cordándonos que el sa-
crificio, la disciplina y la 

entrega son sus señas de identidad. 
Hemos visto a los militares levantan-
do hospitales de campaña, desconta-
minando las residencias de ancianos, 
saneando edificios públicos, comisa-
rías, estaciones de tren, aeropuertos 
y hospitales... 

Y a su lado, sosteniendo y ayudan-
do, los capellanes castrenses. De esta 
labor hemos podido dialogar con el 
arzobispo castrense, Juan del Río 
Martín, que además es el presidente 
de la Comisión Episcopal para las Co-
municaciones Sociales.

—Todos los días, durante la pan-
demia, usted ha escrito un diario 
reflexionando sobre lo que vivimos 
y ayudando a todo tipo de perso-
nas a ir a la raíz de los problemas. 
¿Qué ha supuesto para usted esta 
pandemia? ¿Y para los más de 
800.000 fieles que componen este 
Arzobispado Castrense?

—Como para todos los españoles 
y la entera humanidad, el COVID-19 
ha supuesto un duro golpe a la línea 
de flotación de la autosuficiencia hu-
mana, percibiendo lo vulnerables que 
somos. Cuando creíamos que estaba 
todo bajo control, lo inesperado de 
un virus trastoca lo programado a 
todos los niveles. Personalmente, ha 
supuesto un tiempo de muchos inte-

rrogantes a la luz de la fe en Cristo: 
¿Qué nos quiere decir el Señor con 
esta desgracia planetaria? Por eso 
mismo, ha sido un largo periodo de 
oración, reflexión y comunión en el 
dolor con los enfermos del coronavi-
rus y plegarias por los fallecidos cer-
canos y lejanos. A la vez, de acción de 
gracias por tantos gestos caritativos y 
solidarios entre la población españo-
la. Además, fueron momentos en los 
que nos hemos tenido que reinventar 
para seguir siendo nosotros mismos y 
continuar trasmitiendo la Palabra de 
Dios como obispo. De esta preocupa-
ción pastoral por poner luz en tantas 
tinieblas, nacieron estos escritos de 
esperanza en medio de la tribulación, 
bajo el nombre del Diario de un Pas-

Entrevista_
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Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) 
realizan labores de desinfección en el metro de la 
madrileña Puerta del Sol / EFE.

tor ante el COVID-19, como un servi-
cio desde la fe a los cristianos y a toda 
la sociedad. (Se pueden leer en www.
arzobispadocastrense.com).

En el caso de los fieles de la juris-
dicción castrense ha supuesto lo que 
ha sido para todo el mundo: turba-
ción, indefensión y drama. Nuestros 
militares, guardias civiles y policías 
son ciudadanos como cualesquiera 
otros que, con sus familiares, sienten 
la angustia y el miedo por la realidad 
sucedida. Sin embargo, por haber ac-
tuado en primera fila de la pandemia, 
juntamente con otros colectivos, han 
sentido la satisfacción de saber que el 
entrenamiento y la preparación que 
habitualmente recibe un militar para 
defender la seguridad, la libertad y 
la paz de nuestro país, sirven tam-
bién para ayudar a los conciudada-
nos frente al enemigo invisible como 
es el COVID-19. En este «campo de 
batalla» no ha faltado presencia y 
acompañamiento de los capellanes 
castrenses. 

que, desde tiempo inmemorial, los 
capellanes militares han venido reali-
zando, como diría nuestra gente, «en 
los lugares de mayor riesgo y fatiga». 
Nuestra sociedad ha podido compro-
bar cómo los militares aprecian desde 
siempre la abnegación de aquellos 
que tienen como misión ser «los pri-
meros servidores, de los que sirven a 
España». Los capellanes castrenses 
son los artesanos de la paz entre las 
armas. Se encuentran esparcidos por 
la geografía española, o bien acom-
pañando a nuestras tropas en las mi-
siones internacionales de paz como 
puedan ser: Irak, Afganistán, Turquía, 
Líbano, Mali o Lituania y otros lugares 
de navegación. Porque como dice el 
Papa Francisco: «Ellos son los prime-
ros ministros del hombre y sus dere-
chos fundamentales».

Esta presencia espiritual y pasto-
ral, no es un privilegio de tiempos 
pasados, ni una rémora para la sana 
laicidad, sino que es un derecho que 
le asiste al militar creyente de ser asis-
tido espiritualmente; amparado en el 
derecho constitucional de libertad re-
ligiosa y por la praxis de siempre de la 
existencia de un servicio religioso en 
todos los ejércitos democráticos del 
mundo. 

—En marzo las Fuerzas Armadas se 
pusieron a disposición de toda la 
sociedad para ayudarnos en todos 
los aspectos. Quizá una de las imá-
genes más conmovedoras ha sido 
la de la ministra Margarita Robles 
en el Palacio de Hielo ensalzándo-
las y recordando que los fallecidos 
nunca «han estado solos». Otro 
milagro de la crisis fue el hospital 
de Ifema, levantado entre la Comu-
nidad de Madrid y los militares de 
la UME y del Ejército de Tierra para 
atender las semanas más duras de 
la pandemia. ¿Qué puede decir 
hoy, al echar la vista atrás, de la 
labor de las Fuerzas Armadas?

—Cuando las conoces no te sor-
prende. Podemos decir que están 
preparados para eso y mucho más, 

—Mientras la Operación Balmis 
se puso en marcha con la única 
finalidad de salvar vidas y defender 
nuestros derechos y libertades, 
también los capellanes se movili-
zaban para estar cerca y atender 
espiritualmente. ¿Qué destacaría 
de la entrega de los sacerdotes en 
estos meses?

—Lo más destacable es que han 
seguido trabajando con la dedica-
ción, la entrega y el tesón con que 
lo hacen el resto de los días del año. 
La pandemia quizás ha servido solo 
para hacer visible una labor callada 
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no solo desde el punto de vista ope-
rativo e intelectual, sino desde el 
plano moral y ético, con un escru-
puloso respeto al derecho a la vida 
y a la libertad religiosa. Por eso, el 
trato exquisito que los miembros de 
la Fuerzas Armadas han ido demos-
trando con cada una de las personas 
con las que se han cruzado en la pan-
demia y su trabajo meticuloso, rápido 
y eficaz son el producto de una larga 
tradición de hombres y mujeres de 
honor y entrega, «religión de hom-
bres honrados» decía Calderón de la 
Barca, que a veces se ha tratado in-
justificadamente de menoscabar. Sin 
embargo, en los momentos decisivos 
sale a relucir con el brillo propio de 
la Institución, poniéndose al servicio 
siempre de todos los ciudadanos y 
de la sociedad entera, sin exclusión 
alguna.

La actuación de nuestras Fuerzas 
Armadas y Cuerpos de Seguridad en 

los días duros del confinamiento ha 
causado un gran impacto en la so-
ciedad española y también en países 
socios europeos. Si por desgracia el 
coronavirus nos diera nuevos disgus-
tos antes de final de año, la Opera-
ción Balmis podría ser reactivada por 
completo en apenas 48 horas. 

—El Fondo de Emergencia «El 
Granero de José» fue una iniciativa 
para afrontar las necesidades bá-
sicas de las familias afectadas por 
la pandemia. ¿Qué repercusión ha 
tenido? Hace días la cifra estaba en 
más de 53.000 euros recibidos... 

—Esta iniciativa samaritana cas-
trense, inspirada en el pasaje bíbli-
co «José abrió los graneros y repar-
tió raciones a los egipcios» (Gén 41, 
56), representa la sensibilidad cari-
tativa que siempre se ha dado entre 
los capellanes en sus actuaciones 
en buques y cuarteles, que en estos 

Varios militares distribuyen alimentos 
en el hospital de campaña de Ifema / EFE. 

@silviarozas

Silvia Rozas Barrero FI

tiempos actuales se materializa en la 
institución de Cáritas Castrense, a la 
cual se le ha encomendado gestionar 
este nuevo fondo. Ha sido muy bien 
acogido dentro y fuera de nuestra ju-
risdicción. Sus fines y objetivos van 
encaminados a subsanar las necesi-
dades primarias que han surgido en 
muchas familias a raíz de la calamidad 
del COVID-19. Se ha buscado la máxi-
ma trasparencia y eficacia a la hora de 
resolver los problemas. Todo lo que 
hemos relatado y otras muchas cosas 
que pudiéramos decir, son indicado-
res de que el Arzobispado Castrense 
de España es una Iglesia particular 
viva al servicio de los centinelas de la 
paz, que son nuestros militares, guar-
dias civiles y policías que juntos con 
sus páter hacen presente a Jesucristo: 
«entre las armas y en las desgracias 
de los ciudadanos». 
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Luis Argüello
Secretario general de la CEE
Obispo auxiliar de Valladolid
@MonsArguello

O
pi

ni
ón En la escuela de 

una fragilidad
iluminada

La pandemia nos está ense-
ñando la lección de la fra-
gilidad, nos ayuda a ser hu-
mildes y a abrirnos a quien 
viene en ayuda de nuestra 

debilidad. Esta nueva acogida del 
Espíritu, en un piso más profundo del 
corazón, nos permite experimentar 
lo que el apóstol Pablo escribe en 
el mismo capítulo 8 de la carta a los 
Romanos: «A los que aman a Dios 
todo les sirve para el bien». ¿En este 
«todo» se incluyen también los males 
que nos afligen y causan miles de víc-
timas? ¿Dios quiere el mal? El padre 
R. Cantalamessa, predicador de la 
Casa Pontificia, ya reflexionó el pa-
sado Viernes Santo sobre el lugar de 
Dios en la pandemia y nos invitó a mi-
rar a Cristo en la cruz, víctima con las 
víctimas, y a recibir una luz que nos 
ayude a descubrir las consecuencias 
salvíficas de todo sufrimiento unido al 
sacrificio de Jesús.

Desde esta asombrosa y, por qué 
no decirlo escandalosa sabiduría de 
la cruz, resaltamos alguna de las en-
señanzas de la pandemia, como el 

mejor homenaje a miles de víctimas 
que han padecido sus daños y perjui-
cios. Pues su padecimiento, incluida 
la muerte de tantísimos, unido al sa-
crificio de Cristo, genera un potencial 
redentor que hemos de acoger, no 
como una especie de compensación 
a las víctimas por nuestra parte, ni de 
precio maldito por la suya, sino como 
expresión de nuestra fe en el Misterio 
pascual. La resurrección del Crucifica-
do es razón de nuestra esperanza en 
la victoria sobre la muerte y fuente de 
caridad siempre renovada mientras 
peregrinamos en el tiempo.

1ª lección: El don de la vida. Una 
enseñanza general que la escuela de 
la fragilidad nos ofrece, iluminada por 
el Misterio pascual, es el redescubri-
miento de lo esencial. Y en esta mira-
da a lo esencial aparece el don de la 
vida.  Los miles de muertos, los rostros 
conocidos de enfermos y fallecidos y 
el miedo a formar parte de esa lista 
de números anónimos en los medios 
de comunicación, ha afirmado, en 
cada uno de nosotros y en nuestros 

seres queridos, el esencial don de 
la vida. Este don, tantas veces poco 
agradecido, se ve amenazado por la 
muerte ocasionada por una enferme-
dad contagiosa y aun sin cura. Surgen 
las sombras del sinsentido, y la ten-
tación de apuñar el don contradice y 
oculta aun más el significado de este 
regalo inmenso: la vida es un don. 
Sí, la vida humana, acogida como un 
don, se comparte y ofrece en don de 
sí y de esa manera descifra su secre-
to, pues la persona es la «única cria-
tura terrestre a la que Dios ha amado 
por sí misma, no puede encontrar su 
propia plenitud si no es en la entre-
ga sincera de sí mismo a los demás» 
(GS 24). Vida y don; don y respuesta 
al amor recibido; respuesta y libertad 
que se apropia o entrega el don; li-
bertad y plenitud siempre deseada; 
plenitud y vida eterna como culmina-
ción del don, nos ayudan a compren-
der quiénes somos y a descubrir la 
fuente de alegrías y sufrimientos que 
experimentamos y provocamos. 

Para profundizar en la lección: 
¿Doy gracias por la vida recibida en 
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mí y en los que me rodean? ¿Cuido 
la vida? ¿A quién y para qué entre-
go mi vida? ¿Tengo conciencia de 
ser peregrino hacia la Plenitud del 
Don?

2ª lección: La Eucaristía del Domin-
go. Una de las propuestas más segui-
das en el estado de alarma ha sido 
«quédate en casa», lo que ha llevado 
consigo la paralización de muchas ac-
tividades y, en la vida eclesial, la sus-
pensión casi total de la celebración de 
la Eucaristía para la inmensa mayoría 
del pueblo de Dios. Esta situación ha 
suscitado el seguimiento de la Euca-
ristía por los medios de comunicación 
y un crecimiento de la oración familiar 
y la lectura de la Palabra. Ha crecido 
el deseo de la Eucaristía pero también 
los riesgos de un acercamiento devo-
cional y desencarnado. El pueblo de 
Dios ha vivido un sorprendente ayuno 
eucarístico. Éste puede ser fructífero, 
si iluminada la situación por el Mis-
terio pascual, que en la celebración 
sacramental se hace acontecimiento 
real, se reconoce como pueblo de la 
Eucaristía que experimenta que sin el 
Domingo no puede vivir. La escuela 
de la presencia real  de Cristo en la 
Eucaristía, comulgada y adorada, nos 
ayuda a descubrir otras presencias su-
yas, en la Palabra, el cuerpo eclesial y 
los pobres, y a una mirada transfigu-
rada sobre la realidad para contem-
plar  su misteriosa vocación de pleni-
tud del cuerpo de Cristo.

El Domingo, día del Señor y de la 
Iglesia, es también día de la huma-
nidad y la creación nuevas. Día de 
descanso semanal de las personas y 
también de la tierra. Durante las últi-
mas décadas, el descanso dominical 
se ha visto afectado por la presión 
del comercio y de la producción y 
por una frenética vivencia del fin de 
semana. El confinamiento de la pan-
demia, sin duda con muchas conse-
cuencias negativas para la economía 
de nuestra sociedad, ha ayudado a 
la interrupción del imparable ritmo 
del  trabajo y el consumo, a descubrir 

otras perspectivas en las relaciones 
familiares y vecinales y en la forma 
de mirar lo que nos rodea. El silencio 
en la ciudad ha ayudado a escuchar 
otros sonidos, incluso en el propio 
interior. La escuela iluminada de esta 
fragilidad ¿podría ayudarnos a recu-
perar como sociedad el Domingo? 
Podríamos de manera periódica vi-
vir «un confinamiento dominical», un 
domingo sin coche o sin exceder una 
cierta distancia, sin tiendas ni trabajos 
productivos, donde todos estuviéra-
mos llamados a buscar actividades de 
familiaridad y cercanía, espirituales y 
artísticas. No cesamos de repetir que 
necesitamos cambiar nuestra forma 
de vida y no lo hacemos. La vivencia 
católica del Domingo puede ayudar a 
la recuperación social de una jornada 
que invite a replantear el sentido de 
la interrelación  entre vida, afectos, 
trabajo, fiesta y descanso. El confi-
namiento ha sido obligatorio, esta 
iniciativa dominical solo puede plan-
tearse desde el testimonio del pueblo 
del Domingo que atraiga la libertad 
de nuestros conciudadanos.

Para profundizar en la lección: 
¿Cómo vivo la Eucaristía? ¿Qué sig-
nifica el Domingo, último día del fin 
de semana o primer día de un tiem-
po de permanente renovación y tes-
timonio hasta que Él vuelva? ¿Crees 
posible una nueva manera de vivir, 
de producir y consumir?

3ª lección. La familia-Iglesia do-
méstica. Confinados, hemos convivi-
do extensa e intensamente. La ma-
yor parte de la población en familia. 
Suspendidas las actividades de las 
parroquias, la familia ha adquirido 
una singular relevancia como Iglesia 
doméstica. También el hogar ha sido 
convocado a ser aula de la escuela y 
patio de juegos; en la familia se ha 
cuidado a enfermos ante las dificul-
tades hospitalarias. Los vecinos, en 
muchos casos, han sido reconocidos 
y desde las ventanas y balcones se 
ha homenajeado a los servidores del 
bien común. También ha habido con-

flictos y se ha experimentado la pa-
ciencia y el perdón. Muchas familias 
han vivido la experiencia de la muerte 
de seres queridos en una lejanía acre-
centadora del dolor. La distancia con 
otros miembros de la familia ha dado 
la ocasión para incrementar encuen-
tros telemáticos casi diarios y conver-
saciones más largas de lo acostum-
brado. En la escuela de la fragilidad 
de nuestras familias y comunidades, 
iluminados por el Misterio pascual, 
cómo no subrayar el valor de la fami-
lia en la Iglesia y en la sociedad. En 
la Iglesia estamos llamados a crecer 
en una comprensión de la  parroquia 
—casa entre las casas— como familia 
de familias, y a convertir a la familia 
en clave decisiva en la transmisión de 
la fe y en la acción social. La familia en 
la sociedad desvinculada, que elogia 
al individuo para bien del poder, está 
llamada de nuevo a jugar un papel 
muy importante en la crisis económi-
ca. Su protagonismo adquiere mayor 
importancia en este momento de difi-
cultades en la gestión del Estado del 
bienestar, que tantas veces, so capa 
de ayuda, quiere sustituir a la familia 
en sus derechos y responsabilidades 
básicas en la vida, educación y cui-
dados de sus miembros. Lo aprendi-
do ha de impulsarnos a promover y 
acompañar la vocación al matrimonio 
y a convocar y cuidar a las familias de 
nuestras comunidades.

Para profundizar en la lección: 
¿Cuidas tu vida familiar? ¿Tu pre-
sencia y actividad en la Iglesia es 
personal o familiar? ¿Intentáis en 
vuestra familia hacer familia de fa-
milias?

4ª Lección: Los cuidados, niños y 
mayores. La vulnerabilidad de la vida 
humana parece haber sido descubier-
ta en este tiempo. Todos nos hemos 
sentido frágiles ante la sola posibili-
dad del contagio. Niños y mayores 
han sido protagonistas indeseados 
de esta condición débil. Especial-
mente las personas mayores en la 
soledad de sus viviendas o en las re-
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sidencias. Los niños han tenido que 
compaginar en la vivienda familiar, a 
veces muy pequeña, escuela, hogar 
y juegos. Han surgido fuertes polé-
micas en torno a la atención de los 
ancianos contagiados y, reconocien-
do el desbordamiento del sistema sa-
nitario, algunas situaciones han dado 
pie a pensar en posibles «descartes» 
de algunas personas mayores. Emer-
ge con fuerza la importancia de «los 
cuidados» como nueva expresión del 
bienestar. En la escuela de esta fragi-
lidad iluminada, volvemos nuestra mi-
rada a la familia como sujeto primor-
dial de los cuidados en la acogida de 
la vida, el crecimiento y la ancianidad. 
La sociedad de los cuidados no pue-
de dejarse solo en manos de institu-
ciones públicas o privadas, precisa de 
un renovado protagonismo de la fa-
milia, que ha de contar con el apoyo 
de las administraciones y empresas a 
través del salario familiar, el apoyo de 
los servicios sociales y sanitarios, la 
reorganización de horarios laborales, 
el reconocimiento social de la mater-
nidad y los cuidados en el seno de la 
propia familia.

Para profundizar en la lección: ¿Por 
qué las familias llevan a los ancianos 
a residencias? ¿Podríamos pensar 
en un sistema de cuidados que unie-
ra el trabajo gratuito propio de la 
familia y la remuneración pública de 
parte de esa dedicación?

5ª Lección: La fraternidad. El co-
ronavirus no conoce fronteras y ha 
provocado una pandemia global. La 
búsqueda de soluciones sanitarias es 
también global. La dependencia pro-
vocada por la COVID-19 nos ha hecho 
caer en la cuenta de que somos inter-
dependientes. Las fronteras se han 
cerrado y, al grito de «sálvese quien 
pueda», también surgen desconfian-
zas y rechazos. El mismo virus que 
nos une en la fragilidad, pone tam-
bién de manifiesto la abismal diferen-
cia entre los pueblos para responder 
a este problema. La crisis económica 
ha movilizado la solidaridad pero el 

sufrimiento causado por las carencias 
se vive de manera muy desigual. Al-
gunos viven el dilema «o contagio o 
hambre». Escuchamos apelaciones a 
la unidad de acción y a reconocernos 
cuerpo y fraternidad. En la escuela de 
esta fragilidad iluminada, entramos 
en diálogo con nuestros contempo-
ráneos para ofrecerles nuestra fe en 
el Padre de todos, fundamento de la 
fraternidad. Damos también testimo-
nio de lo que significa ser cuerpo y 
agradecemos la misericordia que nos 
permite seguir diciendo padrenues-
tro a pesar de nuestras divisiones y 
conflictos y de la tentación de cerrar-
nos a nuestra propia carne. Esta vin-
culación desborda nuestras fronteras 
y nos convoca a una catolicidad del 
corazón y de la solidaridad. 

Para profundizar en la lección: 
¿Cómo unes la oración del padre-
nuestro con la fraternidad ejercita-
da? 

6ª lección: La naturaleza. La pan-
demia ha irrumpido sin que sepamos 
bien sus causas. En la naturaleza hay 
virus y bacterias con sus aportaciones 
y amenazas. La relación del hombre 
con la creación ha posibilitado enor-
mes logros de progreso científico y 
desarrollo económico, junto con unas 
consecuencias de contaminación y 
destrucción. Hemos vivido una suer-
te de desilusión respecto a los logros 
conseguidos. La ciencia también es 
frágil y la naturaleza ambivalente. En 
la escuela de esta fragilidad ilumi-
nada, experimentamos la llamada al 
cuidado de la creación sin idolatrar 
la naturaleza. El sentido del progreso 
también debe de ser reflexionado en 
una  perspectiva de una ecología hu-
mana integral, poniendo en relación 
al horizonte de mayor humanidad 
que quisiéramos lograr con los me-
dios a emplear. 

Para profundizar en la lección: 
¿Qué significado das al cuidado y 
dominio de la creación? ¿Unes el 
progreso personal, económico y so-
cial con la llamada a la santidad? 
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José Luis 
Martínez-Almeida

Alcalde de Madrid
@AlmeidaPP_

«La acción de la 
Iglesia ha sido 
fundamental»

L o hemos visto en la calle, pisando el 
terreno, como uno más, remangán-
dose la camisa para echar una mano. 
Hasta hace bien poco, el alcalde de 
Madrid, José Luis Martínez-Almeida 
(1975), era un desconocido para mu-
chos. Hoy se le conoce como el gran 
pacificador al lograr la unidad en me-
dio del caos. Este político ha sentado 
un precedente en la ciudad logrando 
consenso y unidad de acción de to-
das las fuerzas políticas para plantar 
cara a la crisis.

Una de las imágenes que nos que-
dará en la memoria durante el confi-
namiento fue la suya, en un pleno del 
Ayuntamiento, tendiendo la mano 
a la oposición para un gran pacto 
de reconstrucción de la capital y en-

contrando una respuesta positiva de 
quienes tienen ideas diferentes. Pero 
hubo mucho más. Su éxito está enrai-
zado en su experiencia de Dios, en su 
tono dialogante, alejado de la crispa-
ción. Se acercó la gente con sencillez, 
a veces sin avisar: Bomberos, perso-
nal del SAMUR, taxistas, conductores 
de la EMT, vecinos que lo estaban 
pasando mal. Hemos podido verle 
descargando cajas de alimentos en 
parroquias de Valdebebas o la de San 
Pedro Regalado de Puente de Valle-
cas. Su párroco pidió ayuda y allí se 
presentaron bomberos, voluntarios, 
concejales... y el propio alcalde.

—En uno de los Foros Interdiscipli-
nares que organizó la Fundación 

Entrevista_
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Pablo VI, Julio Martínez, rector de 
la Universidad Pontificia Comillas, 
le mencionó a usted como líder 
ejemplar a la hora de gestionar 
esta crisis. ¿Qué recuerdos guarda 
de su etapa de formación en 
centros religiosos?

—Estudié en el Colegio Retamar 
de Madrid y después cursé mis es-
tudios universitarios en la facultad 
de Derecho de la Universidad Pon-
tificia Comillas. Son los años básicos 
en la formación de una persona, los 
que dan carácter y forma, tanto in-
telectual como humanamente. En 
mi caso, además, esta formación fue 
muy coherente con mi entorno fami-
liar. Guardo muy buenos recuerdos 
de esos años; fue una etapa feliz que 
sentó las bases de la persona que soy 
ahora.

—¿Destacaba ya en aquel 
momento por su tono conciliador 
y sosegado que parece «no estar 
de moda» entre los políticos 
en el Congreso?

Martínez-Almeida confiesa que uno de los momentos más dolorosos fue 
una visita al Palacio de Hielo, donde comprendió la envergadura de las 
cifras. En la foto, el 22 de abril, durante el cierre de la morgue / EFE.

—Siendo el pequeño de seis her-
manos, en esa época tenía que esfor-
zarme para llegar donde necesitaba; 
aprendí a dialogar y a defender mis 
ideas con la palabra. Posiblemente el 
esfuerzo posterior de estudiar la opo-
sición, y el ejercicio como abogado 
del Estado, hayan influido bastante 
en ese sentido en mi forma de ser.  

—¿Cómo se consigue el ambien-
te de colaboración en los plenos 
municipales? ¿Qué le parece ser 
valorado tan positivamente 
por sectores tan divergentes, 
incluso desde la oposición 
de su Ayuntamiento?

—Esto ha sido mérito de todos, 
empezando por los concejales de la 
oposición. Teníamos que estar a la 
altura del sacrificio y la ejemplaridad 
de los madrileños, ha sido una cues-
tión de sentido de la responsabilidad. 
Desde el primer momento de la cri-
sis nos sentamos y fuimos muy claros 
unos con otros, siempre con espíritu 
constructivo. Desde ahí se han edifi-

cado los Acuerdos de la Villa. Los ma-
drileños, con su ejemplo, no merecían 
menos.

—Hemos podido verle trabajando 
diariamente en las calles de nuestra 
ciudad. ¿Cuál ha sido la situación 
más complicada que ha vivido 
desde el comienzo de la crisis? 
¿Y la más dolorosa?

—La más dolorosa, sin lugar a du-
das, fue la visita al Palacio de Hielo. 
Me permitió comprender muy bien la 
envergadura de las cifras, cómo de-
trás de cada número había una perso-
na y familias sufriendo. Sin duda me 
resquebrajé por dentro. 

Para esta crisis no había libro de 
instrucciones, todo era muy compli-
cado. Fue complicado aguantar tan-
tas semanas de confinamiento, es 
complicado reactivar la economía de 
la ciudad, medir la desescalada sin 
que proliferen contagios, establecer 
ayudas a la economía que tanto se ha 
resentido… al principio de la pande-
mia hubo que tomar medidas difíci-
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Martínez-Almeida y los portavoces de los grupos municipales
guardaron un minuto de silencio por los fallecidos el 23 de abril
en la Puerta de Alcalá, en Madrid, donde se descubrió
un crespón negro / EFE.

les, antes de que se declarase incluso 
el estado de alarma, como el cierre 
de escuelas infantiles, enviar a los 
funcionarios a teletrabajar, parar los 
plazos de la Administración, o cerrar 
parques y jardines ese primer sábado. 
Pero me temo que nos quedan aún 
momentos difíciles que pasar: la crisis 
económica que tenemos encima y el 
tsunami de necesidades sociales.

—Usted ha dicho que «ya habrá 
tiempo de depurar responsabilida-
des». ¿Ha llegado el momento?

—Con el país confinado no era el 
momento. Ya hay una comisión en 
el Congreso que está empezando a 
desentrañar cosas que han pasado. 
Debemos hacer una revisión crítica de 
lo que hemos hecho y cómo hemos 
afrontado la pandemia para apren-
der de lo que ha pasado y mejorar en 
el futuro la forma de gestionar retos 
como este.

—El virus se ha llevado a cerca de 
6.000 ancianos de las residencias 
madrileñas en tres meses. También 

en las gestionadas por las con-
gregaciones, cuyos religiosos han 
fallecido víctimas del coronavirus. 
¿Tenemos que repensar el modelo 
de las residencias de ancianos?

—Todas las Administraciones tene-
mos que repensar y evaluar lo que ha 
pasado y cómo hemos actuado. Sin 
duda se tomaron todas las medidas 
posibles en una situación tan extre-
ma, en Madrid y en el resto de Espa-
ña. Estoy convencido de que con esta 
crisis cambiarán muchas cosas, entre 
ellas el modelo de ciudad.

—El presidente de la CEE, el 
cardenal Juan José Omella, se ha 
mostrado preocupado por esa «cul-
tura del descarte», que no valora a 
nuestros mayores, como si hubiera 
vidas de segunda…

—A nuestros mayores les debemos 
todo. La pandemia ha sido especial-
mente cruel con una generación que 
ya sacó el país adelante en condicio-
nes muy duras, tras una guerra civil. 
Mal hará una sociedad que se olvide 
de a quiénes debe dónde está ahora.

—Le hemos visto «arrimando el 
hombro» en la parroquia de San 
Pedro Regalado en Vallecas. ¿Qué 
hubiera pasado en Madrid (y en 
España) sin la acción de la Iglesia?

—La acción de la Iglesia ha sido 
fundamental, como lo es en la vida or-
dinaria. Las parroquias siempre tienen 
contacto y conocimiento directo de lo 
que está pasando en los barrios. Sin 
pedir nada, sin pensar en los riesgos, 
han estado desde el primer momento 
presentes, anticipando medidas para 
la emergencia social que se estaba vi-
niendo encima. Solo puedo darles las 
gracias.

—Miles de personas siguen «ha-
ciendo cola» en muchas organiza-
ciones pidiendo ayudas tan básicas 
como alimentos. ¿Cómo se van a 
seguir gestionando las llamadas 
«colas del hambre» en la ciudad?

—«Colas del hambre» es una ter-
minología que no comparto, porque 
no es esto exactamente lo que está 
pasando en la ciudad. La voracidad 
de la crisis que ha provocado esta 

«Solo
puedo
darles las 
gracias»
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pandemia ha hecho que pida ayuda 
gente que nunca imaginaríamos que 
iba a recurrir a nuestros servicios socia-
les. El Ayuntamiento trabaja por aten-
der a todos los que lo necesitan, de 
hecho procuramos sustento a más de 
83.000 personas en la ciudad y prepa-
ramos ya la forma de cubrir estas nue-
vas necesidades sociales que no eran 
en absoluto previsibles hace solo unos 
meses. La ayuda de organizaciones 
religiosas y de vecinos es encomiable 
y muy de agradecer. Pero para conse-
guir una acción verdaderamente eficaz 
necesitamos compartir información y 
que se nos faciliten los datos de todos 
los que solo acuden a ellos para poder 
incluirlos en nuestro sistema de ayuda 
social. Es la única manera de atender 
ordenada y adecuadamente a todos 
aquellos que lo necesiten.

—Ya está abierto el plazo para 
solicitar el Ingreso Mínimo Vital. 
¿Cuántos madrileños han pedido 
esta ayuda? ¿Cree usted que debe 
ser permanente?

—Los Ayuntamientos somos los 
que, como administración más cerca-
na, mejor conocemos las necesidades 
de la sociedad. De hecho, este Ingreso 
Mínimo Vital se parece a otras ayudas 
que ya se están dando desde el ám-
bito municipal y de la comunidad. Los 
datos están ahora mismo evaluándose 
por parte del Ministerio de Seguridad 
Social, que es a quien compete esta 
ayuda. Creo que las ayudas deben 
ser un vehículo para recuperar la au-
tonomía, y que las administraciones 
debemos esforzarnos para que todas 
las personas tengan la oportunidad de 
valerse por sí mismas.  

@delatorreSM @silviarozas

Sara de la Torre y Silvia Rozas FI



Juan Carlos Mateos González
Director del Secretariado de la Comisión 
Episcopal para el Clero y los Seminarios

O
pi

ni
ón «Hemos

descubierto
lo esencial»

En general, a los sacerdotes 
de España, la pandemia 
ocasionada por la CO-
VID-19 ha permitido co-
nocer la vulnerabilidad y la 

fragilidad de nuestra vida, a nivel per-
sonal, y también a nivel pastoral. Los 
tiempos fuertes de Cuaresma y Pas-
cua son siempre momentos de gran-
des proyectos pastorales que casi 
consideramos como imprescindibles 
para nuestro «éxito» pastoral. Al no 
poder vivirlos de manera «normal», 
los sacerdotes nos hemos dado cuen-
ta que lo verdaderamente importan-
te es nuestra relación con el Señor, 
y nuestra oración de intercesión por 
el pueblo. «Este es el que ama a sus 
hermanos, el que ora mucho por su 
pueblo». A menudo nos cuesta creer-
lo en el día a día, pero es el Espíritu, y 
no nuestros planes y proyectos, quien 
hace fecunda a la Iglesia. Algunos sa-
cerdotes comentaban cómo durante 
estos días: «Nos hemos sentido “des-
pojados” de nuestras programacio-
nes y rutinas. Hemos tenido que pasar 
del “hacer” al “ser”… y ¡cuánto nos 

ha costado!». Han sido meses para re-
flexionar más sobre nuestra identidad 
y misión como sacerdotes, sabiendo 
que hemos de adaptar nuestra pasto-
ral a los tiempos nuevos que vivimos, 
centrándonos en lo fundamental: la 
experiencia de Dios y el servicio a 
los pobres, viga maestra de nuestro 
ministerio sacerdotal. Otros comenta-
ban con cierto gracejo: «¡hace tiempo 
que no rezaba tanto!».

En general los sacerdotes han vivi-
do pues estos meses como un kairós, 
un momento que ahora, una vez pa-
sado, reconocen como tiempo de 
gracia. «Nos hemos encontrado más 
con nosotros mismos y con Dios… 
hemos rezado, confiando en los pla-
nes de Dios Padre, que siempre busca 
nuestro bien», aunque algunos —no 
pocos— confiesan que el hecho de 
tener que enfrentarse a situaciones 
«desconocidas», tales como hacer-
se la comida —algunos por primera 
vez—, tener que desplegar una gran 
creatividad en medios digitales para 
los que no tenían conocimiento ni 
dominio, ha generado situaciones de 

cierta angustia y momentos de preo-
cupación.

Sin embargo, al mismo tiempo, ha 
brotado con fuerza la creatividad para 
acompañar a nuestro pueblo durante 
estos días litúrgicamente tan intensos 
y personalmente tan complicados. La 
mayoría de sacerdotes han estado 
en constante comunicación con sus 
fieles a través de llamadas telefóni-
cas (sobre todo a personas mayores 
y solas) y con una rica y variada pro-
puesta digital a través de WhatsApp, 
YouTube, Facebook, etc. Unos han 
enviado un audio diario, comentan-
do el evangelio de cada día. Otros, 
se han mostrado disponibles también 
para llevar la comunión y administrar 
el sacramento de la unción a los en-
fermos y moribundos. Hasta donde 
han podido, han visitado a los enfer-
mos en los hospitales y a sus familia-
res en las casas. Los medios de co-
municación en general han ayudado 
mucho. Muchísima gente ha seguido 
y «participado» en las retransmisiones 
por TRECE, que ha duplicado su au-
diencia durante esta pandemia. 
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Uno de los grandes retos de es-
tos días para los sacerdotes ha sido 
ayudar a las familias a redescubrirse 
como verdadera Iglesia doméstica. 
Han sido muchas las iniciativas pasto-
rales, donde han alentado a que las 
familias comprendieran y vivieran ver-
daderamente como iglesias domésti-
cas, unidas por la oración, unidos al 
Señor y unidos entre ellos.

Las Cáritas parroquiales han sido, 
y están siendo, un precioso camino 
de anuncio del Evangelio: sacerdotes 
y voluntarios que, a pesar del riesgo 
que conlleva, no han dejado de aten-
der a las personas que están sufrien-
do más las consecuencias sociales y 
laborales de esta crisis. Así, han sido 
numerosísimas las iniciativas y pro-
puestas de caridad, incluso muchos 
fieles se han implicado personalmen-
te como voluntarios, y otros han co-
laborado económicamente con gran 
generosidad.

Por otra parte, han sido también 
muchos los sacerdotes que han mos-
trado su disponibilidad para poder 
desarrollar la labor pastoral en hos-
pitales y tanatorios, con experiencias 
impresionantes que muestran cómo 
en tantas personas se ha despertado 
el deseo de Dios y de una vida con 
sentido humano y trascendente. La 
dolorosa situación que muchos fie-
les han tenido que vivir fruto de la 
enfermedad, la soledad, la muerte, 
ha llevado a vivir en los sacerdotes la 
verdadera compasión, sufrir con los 
fieles, a los que tantas veces no po-
dían acercarse a consolar… «lo hacía-
mos desde la oración de intercesión, 
pidiendo a Aquél que es fuente del 
verdadero consuelo». Las situaciones 
de pobreza material y espiritual que 
ha generado esta crisis ha provocado 
también en los sacerdotes un fuerte 
deseo de salir al encuentro de estas 
personas para ayudarlas a través de la 
Palabra, los sacramentos y la caridad. 
Son muchas las personas afectadas 
por la enfermedad, por la muerte de 
un ser querido, por la pérdida de tra-

bajo, que necesitan sentir la fuerza de 
la gracia y el acompañamiento de la 
Iglesia en sus ministros.

Son también muchas las personas 
que han tenido que posponer la ce-
lebración de algunos sacramentos, 
como la primera comunión, bodas, 
bautizos… Esta situación nos puede 
ayudar a que la gente redescubra el 
significado real de los sacramentos, 
más allá de las celebraciones festivas.

La situación de confinamiento ha 
llevado a los sacerdotes a valorar de 
una manera especial la fraternidad sa-
cerdotal y el constatar, una vez más, 
que el individualismo y el aislamiento 
respecto de los hermanos sacerdotes, 
de la diócesis y de los demás nunca 
es bueno. Han sido muchas las inicia-
tivas de los sacerdotes para mantener 
el contacto, especialmente a través 
de las varias plataformas digitales 
que han permitido realizar encuen-
tros por arciprestazgos, encuentros 
de oración, el rezo del Rosario, que 
en algunas diócesis el obispo con 
los sacerdotes más jóvenes. Algunos 
reconocen que se han sentido des-
colocados al no saber «ser» sacerdo-
tes sin hacer «nada». Se han sentido 
como «en paro», como si estuvieran 
de «baja laboral». En algunas diócesis 
se han ofrecido Ejercicios Espirituales 
online, —tanto para sacerdotes como 
para fieles—, los retiros de marzo, 
abril y mayo de un día, oraciones 
guiadas, adoraciones al Santísimo, 
Vísperas, etc.

Los sacerdotes jubilados y mayores 
eran conscientes de su potencial ries-
go. Por ello se ha intentado cuidarles 
de manera especial, sustituyéndoles 
en sus actividades pastorales y man-
teniendo el contacto telefónico con 
ellos para conocer su situación aní-
mica, espiritual y personal. Las casas 
sacerdotales han mantenido también 
un estricto confinamiento que han 
permitido una mayor convivencia 
humana y espiritual entre ellos, que 
ahora están agradeciendo. En las resi-
dencias sacerdotales se ha vivido con 

alguna incertidumbre y desasosiego 
la pandemia. Generalmente las rápi-
das medidas de prevención del per-
sonal de la casa han permitido que se 
hayan controlado muy rápidamente 
los brotes que ha habido. 

En nuestras diócesis han sido en 
torno a setenta los sacerdotes, reli-
giosos con misión pastoral y diáco-
nos permanentes de los que tene-
mos certeza que han fallecido por la 
COVID-19 y más de doscientos los 
afectados. Varias diócesis, antes de la 
vuelta a la vida «desconfinada», han 
ofrecido a sus sacerdotes la posibili-
dad de hacerse los test de seropre-
valencia, para que puedan volver a la 
vida pastoral con la certidumbre de 
que «no contagian».

En el caso de un nuevo brote sería 
bueno que las diócesis pusieran a dis-
posición parte de las casas de espiri-
tualidad y/o los seminarios infrautili-
zados, habitaciones libres de la casa 
sacerdotal, para que los sacerdotes 
más vulnerables pudieran confinarse 
juntos y vivir de nuevo este tiempo 
desde la fraternidad y la oración. In-
cluso los sacerdotes que viven solos, 
durante un posible nuevo confina-
miento, puedan ir a las residencias 
sacerdotales, aunque se ad tempus. 
Nuestros sacerdotes necesitan un 
fraterno acompañamiento humano y 
espiritual para poder afrontar lo que 
estamos viviendo; a menudo creemos 
que nosotros no necesitamos que na-
die nos acompañe y sí necesitamos 
una mano amiga que camine con no-
sotros. 

También necesitamos formación 
específica para cómo saber acom-
pañar en el duelo, o cómo afrontar 
la muerte, pues en ocasiones solo 
nos acompaña nuestro buen deseo y 
buena intención. Y no estaría de más, 
una introducción técnica a este nuevo 
mundo de comunicación online que 
pastoralmente ha abierto un campo 
hasta ahora desconocido. 
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Manuel Bretón
Presidente de Cáritas Española

@_CARITAS

«Estamos canalizando 
una corriente de 
solidaridad pocas
veces vista antes»

Ha pasado la crisis del 
COVID como millones 
de españoles: confinado 
y teletrabajando. Y, por 
supuesto, preocupado, 

muy preocupado: por los suyos (es 
padre de cinco hijos y abuelo de diez 
nietos), y por los últimos, por los más 
desfavorecidos de la sociedad, por 
aquellos a quienes se debe en calidad 
de presidente de Cáritas Española. Ma-
nuel Bretón Romero (Madrid, 1946) 
no duda en reconocer que vivimos ya 
una auténtica «emergencia social», 
pero constata también que Cáritas, a 
cuya presidencia llegó en 2017, está 
canalizando una corriente de solidari-
dad pocas veces vista con anterioridad. 
ECCLESIA ha conversado con él. 

—Antes de nada, dígame. ¿Ha 
entrado el COVID en alguna de las 
residencias de Cáritas? ¿Sabe si 
han muerto ancianos en ellas?

—Carecemos todavía de datos glo-
bales. Por el momento, solo tenemos 
constancia de que de las 31 residencias 
que gestionamos en 22 Cáritas diocesa-
nas, tres de ellas han reportado efectos 
a causa del COVID-19. Y por supuesto, 
también entre los afectados ha habido 
fallecimientos. Estas pérdidas nos han 
partido el corazón (...).

—¿Cuáles son los principales que-
braderos de cabeza del presidente 
de Cáritas en estos momentos? 
¿Por qué colectivo vulnerable está 
especialmente preocupado?

—No solo míos, son los quebraderos 
de cabeza de toda la Confederación. 
Y tienen que ver con la protección de 
los derechos básicos de las personas 
más vulnerables, de esos descartados 
cuyo número se ha multiplicado a causa 
del coronavirus. Nuestra preocupación 
es especialmente grave en el caso de 
desamparo extremo que afecta a las 
personas sin hogar y a quienes viven 
en condiciones auténticamente in-
frahumanas en los asentamientos de 
algunas zonas de Huelva, Almería, 
Lleida o Tenerife. Las condiciones del 
confinamiento han sido de imposible 
cumplimiento para muchos de ellos. 
La pandemia, además, ha dejado sin 
fuente de recursos a personas que ya 
antes venían arrastrando graves caren-
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en las atenciones, tanto en porcenta-
jes de solicitudes de ayuda y personas 
atendidas, como en el aumento de los 
recursos destinados a paliar esas ne-
cesidades urgentes.

Así, los datos de actividad que se 
recogen en la Memoria confederal 2019 
que presentamos el pasado 25 de junio 
constatan que el conjunto de las 70 
Cáritas diocesanas prestaron apoyo a 
casi 1,4 millones de personas dentro 
de España y a más de 900.000 en pro-
yectos de cooperación internacional. 
Y, ciñéndonos a lo que usted plantea, 
por capítulos de intervención, ha sido 
en el apartado de Acogida y Asistencia 

cias en vivienda, educación, salud o 
alimentación. Es el caso de las familias 
víctimas de desahucios, con todos sus 
miembros en paro y sin ningún tipo 
de ingreso económico, los inmigrantes 
indocumentados, los temporeros o las 
empleadas de hogar. Esta crisis social 
y económica ha dejado a todas estas 
personas, en contra de lo que se dice, 
completamente atrás. En dos meses 
se han perdido todos los síntomas de 
incipiente recuperación que comen-
zaban a asentarse tras la devastadora 
crisis de 2008.

—El número de peticiones de 
ayuda a las Cáritas diocesanas se 
ha incrementado un 77% durante 
el confinamiento. Una de cada tres 
personas no había acudido nunca 
a ustedes. ¿Estos nuevos usuarios 
de sus programas son provisionales 
o van a seguir necesitando de su 
ayuda?

—Habrá de todo. Hay casos a los 
que estamos prestando ayuda de emer-
gencia que dejarán de necesitar este 
apoyo y otros que seguirán necesitando 
acompañamiento a más largo plazo. 
Todo va a depender de cómo evolu-
cione la situación económica y social, 
aunque todo indica, por desgracia, 
que estamos ante una crisis de largo 
recorrido y que en los próximos meses 
seguiremos atendiendo a personas acu-
ciadas por la precariedad provocada 
por la falta de empleo y la desaparición 
de sus medios de vida.

—Han tenido que multiplicar tam-
bién por dos los fondos para ne-
cesidades básicas. ¿Hay personas 
que están pasando hambre ahora 
mismo en España? ¿A cuántas de 
ellas está dando de comer hoy 
Cáritas y desde cuándo? ¿Va a más 
su número o se está reduciendo?

—Me gustaría precisar que la ayuda 
de emergencia que ofrece Cáritas está 
muy diversificada y va mucho más allá 
de la alimentación, aunque es verdad 

que en estos últimos meses ese ha sido 
uno de los principales ámbitos de ac-
tuación. Pero es importante también 
el trabajo que venimos haciendo para 
garantizar los gastos de alquiler, de sa-
lud, de educación o de recibos de sumi-
nistros domésticos de muchas familias 
que vienen pidiendo ayuda urgente. 

Dicho esto, responder (…) a esa 
pregunta no es sencillo, al menos en 
estos momentos. En la consulta que 
acabamos de hacer a las Cáritas Dio-
cesanas para conocer cuál está siendo 
el impacto del coronavirus en sus re-
cursos de acogida y asistencia, no he-
mos manejado números absolutos. Eso 
es algo que podremos hacer una vez 
que acabe el año (…). Por ahora, solo 
podemos ofrecer datos de evolución 
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donde se acumula en mayor porcentaje 
de participantes, el 72,7% del total.

—Decía Natalia Peiro, la secretaria 
general, que el informe Foessa del 
año pasado había detectado una 
«fatiga de la solidaridad», pero 
que ahora, con la pandemia, se 
había producido «un rebrote» de la 
misma. ¿Han aumentado en estos 
últimos meses las donaciones, los 
socios o las personas dispuestas a 
ejercer como voluntarios 
en Cáritas?

—Los datos que manejamos así lo 
indican, tanto en la respuesta ciuda-
dana a la campaña de emergencia 
que lanzamos en los primeros días de 
la pandemia y que, solo a través de 
nuestros canales, sin incluir las apor-
taciones a las distintas Cáritas dioce-
sanas, superan ya los 11 millones de 
euros, como en la colaboración con 
empresas e instituciones, que no ha 
dejado de multiplicarse desde el primer 
momento. ¡No se puede imaginar la 
cantidad de preciosas iniciativas que 
han surgido por todas partes para apo-
yar nuestra actividad! Estamos siendo 
canalizadores de una corriente social de 
solidaridad pocas veces experimentada 
antes, que añade mayor responsabili-
dad si cabe a la hora de gestionar los 

recursos de esos donantes privados y 
empresas colaboradoras (…).

Lo mismo cabe decir de los volunta-
rios. El coronavirus está poniendo de 
manifiesto la naturaleza eminentemen-
te voluntaria de Cáritas y su misión sa-
maritana como servicio organizado de 
la caridad, que, como no hemos dejado 
de repetir a lo largo de estos meses, 
«no cierra nunca». Han sabido conjugar 
de manera admirable la calidez con la 
calidad para multiplicarse en unas ac-
ciones de acogida, escucha y respuesta 
cada vez mayores y más exigentes. Su 
dedicación impagable merece nuestro 
reconocimiento profundo y gratitud.

—Don Manuel, ¿cuál es la 
magnitud de esta crisis? ¿Se puede 
hablar de una emergencia social? 

—Sin ninguna duda. Y no solo social, 
económica y sanitaria, sino también 
global. La dimensión es de tan calibre 
que esta pandemia ha situado a Cári-
tas, por primera vez en su historia, ante 
la necesidad de responder de manera 
simultánea a los efectos de una emer-
gencia dentro y fuera de nuestro país. 
El coronavirus está poniendo a prueba 
nuestras estrategias de cooperación 
fraterna y la capacidad de nuestra Con-
federación para visibilizar las llamadas 
de ayuda que muchas Cáritas del Sur 
nos lanzan para afrontar el impacto que 
el COVID-19 está teniendo en otros 
países y en comunidades mucho más 
vulnerables que las nuestras. Estoy or-
gulloso de la capacidad de respuesta 
solidaria que Cáritas Española está li-
derando dentro de la red internacional 
de Cáritas para acudir en auxilio de las 
Cáritas hermanas del Sur.

—¿Hemos pagado ahora los re-
cortes en políticas sociales que se 
aplicaron en la anterior crisis?

—No sé si esos recortes han teni-
do que ver en la dimensión de esta 
pandemia o más bien con su carácter 
imprevisto y la demora en la toma de 
medidas preventivas de la que han 
adolecido la mayoría de los países. Ha 
habido imprevisión y, fruto de ello, falta 
de visión logística para hacer acopio 
del material necesario y de protocolos 
claros de respuesta. De hecho, creo 
que la actuación del sistema sanitario 
de nuestro país ha sido admirable y, 
en muchos casos, heroico.

Otro tema es la intensidad de la pro-
tección social en España, sobre la que 
venimos diciendo desde hace mucho 
que no está a la altura de la capacidad 
económica de un país como el nuestro 
(…). Queda mucho por recorrer en el 
ámbito laboral, en la garantía de in-
gresos mínimos para las personas en 
situación más precaria, en la igualdad 
de acceso a la educación, en la políti-
ca de cuidados, etc. España necesita 
más medias protectoras de los dere-
chos básicos que hagan realidad un 
estado social de derecho donde el bien 
común esté garantizado.

—Hablando de ingresos mínimos. 
Ustedes, en Cáritas, llevaban 
mucho tiempo pidiendo el Ingre-
so Mínimo Vital. ¿Cómo valoran 
su aprobación por el Gobierno? 
¿Ha sido concebido tal y como lo 
pedían ustedes? ¿Responde este a 
sus expectativas?

—La aprobación de esta medida 
supone un paso decisivo en la lucha 
contra la pobreza severa, y creemos 
que nos dignifica como país (al reforzar 
nuestros sistemas de garantías sociales 
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para las personas excluidas) y nos acer-
ca a la media europea en esta materia. 
Como bien indica, la necesidad de una 
renta mínima estatal era una medida 
demandada por Cáritas desde hace 
años y es una de las ocho propuestas 
políticas presentadas ante las últimas 
elecciones legislativas. Por propia ex-
periencia, sabemos el alivio que esta 
medida va a suponer para las extremas 
condiciones de vida de cientos de mi-
les de hogares españoles —muchos de 
ellos acompañados por Cáritas— que 
carecen de ingresos y que a partir de 
ahora van a poder acceder a una me-
dida protectora capaz de garantizar 
sus derechos básicos. Como se seña-
la expresamente en la Exposición de 
Motivos del decreto, «actuará como un 
seguro colectivo frente a los retos que 
nuestras sociedades enfrentarán en un 
futuro próximo».

En la experiencia de Cáritas, una de 
las metas de las personas en situación 
de vulnerabilidad es poder acceder al 
mercado de trabajo porque para ellas 
no es solo cuestión de supervivencia 
sino también y fundamentalmente, 
de dignidad. Y creo que esta es una 
de las claves, es imprescindible que 
permita la complementariedad con el 
empleo. Sería contradictorio querer 
construir una sociedad más prospera 
y justa, dejando a una parte importante 
en una situación de desigualdad inso-
portable para su dignidad y desarrollo 
humano integral. Y algo sumamente 
importante para Cáritas es que este 
recurso trata de evitar la pobreza se-
vera, dando una especial atención a 
los hogares con hijos.

—Ustedes están al margen de la 
disputa política, pues la hoja de 
ruta de Cáritas, como usted suele 
decir, son las Bienaventuranzas. 
¿Cómo es su relación con este go-
bierno, el primero de una coalición 
de izquierdas en el periodo consti-
tucional? 

—La mano tendida, la apertura al 
diálogo y a la colaboración leal es una 
de las señas de identidad de Cáritas 
desde su fundación. Siempre ha sido 
así, por encima de ideologías, porque 
entendemos que la construcción del 
bien común pasa por sumar voluntades, 
explorar puntos de encuentro e identifi-
car objetivos para colaborar de manera 
leal en la mejora de las condiciones de 
vida de las personas excluidas y defen-
der su dignidad. En Cáritas cualquier 
gobierno ha encontrado siempre un 
interlocutor fiable, dispuesto a aportar 
su conocimiento de la realidad para 
transformar las políticas y promover la 
justicia social. 

Dicho esto, nosotros no vamos a re-
nunciar nunca a nuestra independencia 
institucional ni a rebajar la crítica legí-
tima a las decisiones erróneas o a la 
falta de determinación de los poderes 
públicos a la hora de defender a los 
más débiles.

—Estos días se están viviendo 
muchos dramas. Hace un par de 
meses supimos del caso de una fa-
milia que pasó parte de la cuaren-
tena en un coche porque se había 
quedado sin piso. ¿Se trata de un 
caso aislado o hay más como este? 
¿Me puede referir algún caso con-
creto de precariedad o necesidad 
del que haya tenido conocimiento 
y que le haya causado particular 
desazón?

—La realidad de la exclusión está 
repleta de historias desgarradoras 
como esta, que no son visibles para la 
mayoría de los ciudadanos. En la retina 
guardo el tremendo impacto que me 
causó, por ejemplo, la visita que tuve 
la oportunidad de hacer a los asen-
tamientos de temporeros en Huelva, 
donde fui testigo de las condiciones de 
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@ecclesiadigital

José Ignacio Rivarés

dos financieros es mucha y corremos 
de nuevo el riesgo de que el crecimien-
to a cualquier precio vuelva por sus 
fueros. Dios quiera que el coronavirus 
nos haya enfrentado a nuestras pro-
pias incoherencias y que esta crisis sea 
una oportunidad y no, como en casos 
precedentes, una ocasión perdida para 
sentar las bases de un Estado al servicio 
del bien común, que incorpore de una 
vez por todas a los descartados como 
ciudadanos en plenitud de derechos 
y dignidad.

Como Cáritas, en medio de esta 
situación tan dolorosa que estamos 
atravesando, tenemos que escuchar 
con atención la llamada que nos hacían 
los obispos en su mensaje del Día de 
Caridad a «ser testigos de la fe, cons-
tructores de solidaridad, promotores de 
fraternidad y forjadores de esperanza».

—Aunque en España hay mucho 
anticlericalismo, la opinión de los 
españoles sobre Cáritas —una en-
tidad de la Iglesia— es muy buena. 
¿No es una contradicción? 
¿A qué cree que es debido? 

—Y es una contradicción que se da 
incluso entre católicos de a pie, que no 
acaban de percibir que la Iglesia es una, 
en lo celebrativo y lo pastoral. Una fe 
sin caridad y una vida comunitaria que 
no integra en su ser y hacer ese servicio 
organizado de la caridad que es Cáritas 
no deja de ser una fe a medio gas, 
hemipléjica. Nunca hemos disimulado 
nuestra dimensión eclesial, que es un 
rasgo esencial de nuestra visión y de 
nuestra misión. Y bienvenido sea si a la 
credibilidad de la Iglesia, Cáritas puede 
aportar algo como servicio organizado 
de la caridad y como instrumento de 
evangelización. Cáritas no podría existir 
fuera de la Iglesia. Si así fuera, sería otra 
cosa. Conviene tener siempre presente 
que donde está la caridad y el amor, 
allí está Dios. 

extrema precariedad y hacinamiento en 
la que están esas personas. Su situación 
dista poco de la que tienen los miles 
de refugiados rohingyas en Cox´ Bazar 
(Bangladesh), o de la de los miles de 
refugiados de Venezuela que cruzan a 
diario la frontera en Cúcuta (…). Ahí 
entendí realmente a quiénes se refiere 
el Papa Francisco cuando habla de los 
descartados de nuestra sociedad, los 
que no cuentan, esos «nadies» entre 
los que Cáritas intenta cumplir a duras 
penas su misión.

—Las personas sin hogar están 
especialmente expuestas al coro-
navirus. ¿Qué ha hecho Cáritas por 
ellas?

—Con el estado de alarma aumen-
tamos la actividad dirigida hacia ellas, 
adaptando recursos existentes y, sobre 
todo, creando nuevos centros y plazas. 
En total, en los últimos tres meses se 
han creado más de 1.300 nuevas pla-
zas complementarias que están ges-
tionando las Cáritas Diocesanas en 
toda España y que se han concentrado 
principalmente en albergues, residen-
cias o centros de acogida, centros de 
día, polideportivos, y seminarios. En la 
respuesta a este reto quiero destacar 
el papel fundamental que han jugado 
las Diócesis y la implicación personal 
de los obispos a la hora de movilizar 
los recursos necesarios para crear estas 
nuevas plazas.

—Los migrantes han sido también 
uno de lo colectivos más vulne-
rables estos días. ¿Han pedido 
ustedes una regularización extraor-
dinaria para ellos similar a la que 
han hecho otros países de nuestro 
entorno?

—El tema de la inmigración lo vivi-
mos en este país de manera contradic-
toria. Nos empeñamos en invisibilizar 
la realidad de estas personas, aunque 
son muchos los hogares que confían a 
una persona inmigrante el cuidado de 

la casa y de las personas más vulnera-
bles de la familia. Nos quejamos del 
colapso de la natalidad en España, pero 
no queremos que las personas inmi-
grantes puedan contribuir a salir de ese 
invierno demográfico. Estamos preocu-
pados por la sostenibilidad del sistema 
de pensiones y no dejamos de poner 
dificultades para que los inmigrantes 
regularicen su situación, puedan incor-
porarse al mercado de trabajo y, por 
tanto, contribuir con sus impuestos a 
financiar la Seguridad Social. Son per-
sonas que viven con nosotros, que nos 
cuidan y que trabajan en la economía 
informal. Elementos todos ellos que 
los convierten en candidatos idóneos 
para la exclusión social.

Por esa razón, poníamos también 
sobre estas personas el foco en el do-
cumento de propuestas remitido al 
Gobierno en los primeros días de la 
pandemia para «no dejar a nadie atrás». 
Y en concreto, proponíamos medidas 
como la prórroga de las autorizaciones 
de extranjería sujetas a renovación, la 
suspensión de los procedimientos de 
expulsión, la prórroga de las renova-
ciones de familiares de ciudadanos 
comunitarios y españoles de forma 
automática, así como la de las tarje-
tas de solicitantes de asilo caducadas 
o pendientes de renovación.

—¿Qué estamos haciendo mal para 
que cada vez haya más personas 
vulnerables y en situación 
de precariedad?

—Pues rendirnos a las pautas de la 
sociedad de consumo y a los principios 
del «santo crecimiento», sin poner a 
las personas en el centro y postergan-
do una vez tras otra las prioridades 
reales de los más desfavorecidos. El 
crecimiento solo puede ser legítimo 
si la riqueza generada se reparte de 
manera equitativamente entre todos y 
se destina a sostener una red pública 
de protección social que garantice los 
derechos de todos. Creíamos que la 
crisis de 2008 nos había enseñado esta 
lección, pero la presión de los merca-
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Mariña Ríos 
Presidenta de CONFER

@MediosConfer

«La vida religiosa 
ha estado 

confinada, pero no 
replegada»

Mariña Ríos, religiosa 
de la Compañía de 
María, se convirtió 
de manera interina 
en la presidenta de 

CONFER, sustituyendo a Luis Ángel 
de las Heras CMF cuando este fue 
elegido obispo de Mondoñedo-Fe-
rrol. Cuando llegó la hora de elegir 
la voz que representara a la vida 
religiosa en España, las congrega-
ciones volvieron a dar su apoyo a 
la entonces superiora provincial de 
la Compañía de María. Desde hace 
un año, Ríos es maestra de novicias 
de su congregación en España. Eso 
significa que no podrá optar a repe-

tir este servicio, pero para la historia 
quedará el haber abierto un cami-
no. Le ha tocado, desde su nivel de 
responsabilidad, dar respuesta a las 
inquietudes de muchas comunida-
des y congregaciones con dificulta-
des, al tiempo que vivía su propio 
proceso personal y comunitario en 
el barrio Tetuán de Madrid.

—¿Cómo ha vivido la cuarentena?
—Dejé de ser superiora provincial 

para ser maestra de novicias. Nos 
hemos intentado plantear cómo vivir 
este tiempo desde la dinámica comu-
nitaria, y cómo procesar lo que se vive 
leyéndolo desde la fe. Eso va desde 

qué podemos hacer hasta qué debe-
mos cuidar. Además, hemos vivido la 
fe sin salir de casa y siendo Iglesia al 
mismo tiempo, de otra manera. Para 
nosotras, ha sido una gran ayuda la 
Eucaristía de los jesuitas. Por otro 
lado, vivimos en pisos y ha habido que 
buscar tiempos de descanso persona-
les, y tirar de creatividad para que no 
todos los días fueran iguales. Puedo 
decir que el confinamiento ha sido una 
experiencia de formación, y depende 
de cómo afrontes la vida, una prueba 
de fe, de servicio, de gratuidad. Las 
tres novicias tampoco se esperaban 
algo así, y creo que han encontrado 
un espacio en el que crecer.

Entrevista_
36 • 4040



—¿Cómo es esa manera de ser 
Iglesia de la que habla?

—Al ser creyentes, ya somos Igle-
sia, pero no es solo la relación cer-
cana, sino el vincularte a la Iglesia 
Universal. Eso ha sido más sentido 
que en otros momentos. Somos una 
congregación internacional, y esa es 
nuestra perspectiva. 

—Precisamente, ustedes se dedi-
can a la educación, un campo muy 
afectado en esta pandemia.

—Los colegios son una platafor-
ma privilegiada para la educación, 
pero no la única. También otras 
como colegios mayores, residencias 
universitarias o proyectos sociales. 
En concreto, los colegios han tenido 
que replantearse cómo acompañar 
esta situación a través de medios 
informáticos, algo que no es fácil 
porque se ha puesto en evidencia 
que muchas familias no pueden te-
ner ordenador. La brecha digital ha 
requerido un esfuerzo de educar, 
acompañar y celebrar. 

—¿De qué manera?
—Fue necesario un planteamien-

to nuevo que, a veces, requería sim-
plemente salir al paso de necesida-
des básicas y ayudar en la formación 
sobre el COVID, también en nues-
tros proyectos más sociales. 

—Dentro de que la vida religiosa 
es diversa, ¿cómo se ha visto afec-
tada por el coronavirus?

—Aún no tenemos datos, pero sí 
sabemos que hay mucha variedad. 
Primero, todo lo que supone que te 
toque la enfermedad y la muerte, 
que ha sido muy dispar. En CONFER 
hemos tenido que hacer de puente 
para echar una mano, incluso con las 
desinfecciones, sobre todo, en Ma-
drid, porque no había medios. Sa-
bemos de gente muy afectada, pero 
también hay mucha vida religiosa 
afectada de la que seguramente no 
sabemos. Segundo, ha afectado a 

la misión, en la que se ha perma-
necido de modo distinto. Y, en ter-
cer lugar, a nivel teologal. Hay que 
procesar desde la fe cómo creemos 
los cristianos. En resumen, creo que 
hemos estado confinados, pero no 
replegados. A veces presentes en 
nuestros proyectos, y a veces a tra-
vés de otros, como tantas religiosas 
voluntarias en Cáritas. 

—¿Ha habido espacio 
para la creatividad?

—Los jesuitas o muchas diócesis 
han organizado acompañamiento 
por teléfono. En mi casa, por 
ejemplo, la responsable de la 
escuela de mujeres mayores 
hablaba cada tarde con su 
grupo: ha sido un nuevo 
modo de hacer misión.

—En cierta manera, los 
miembros de la vida 
religiosa se han sentido 
privilegiados frente a la 
dureza de la crisis econó-
mica. ¿Cómo se analiza eso 
desde el voto de pobreza?

—No puedo hablar en nom-
bre de toda la vida religiosa, hay 
muchas circunstancias. Pero te-
nemos los bienes en común, y eso 
crea posibilidades porque nada es 
de uno, sino del común. Al mismo 
tiempo, muchas comunidades vi-
ven una situación económicamente 
frágil, y no solo contemplativas. 
En la medida que conocemos 
los casos, hay un intento de 
solidaridad. Ha sido 
un golpe muy duro 
para muchas obras 
apostólicas, tam-
bién económico, 
y ante ello se ha 
hecho un gran 
esfuerzo. Por 
ejemplo, en 
los colegios, 
mantenien-
do al perso-

nal, no solo al del concierto, sino al 
de servicios. Eso significará que mu-
chos colegios, sobre todo peque-
ños, tendrán que buscar la manera 
de cuadrar las cuentas. 

—Sin embargo, la escuela 
concertada tiene fama de que sus 
alumnos pertenecen a un nivel 
socioeconómico alto y no deberían 
pasar esos apuros.

—Es un mito y sería interesante 
pensar cuáles son las apuestas por 
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las concertadas. Pienso en insti-
tuciones como la mía, que apues-
ta por que todos sus centros sean 
concertados, a veces en pueblos 
pequeños, en barrios o en sitios de 
marginación. Luego habría que ver 
cómo el entorno marca mucho el es-
tudiantado de un colegio, algunos 
llevan 100 años en el mismo sitio, y 
ha habido cambios. Pero es verdad 
que en nuestros colegios hay mucha 
integración.

—Alguna vez ha comentado usted 
que la vida religiosa tiene como 
tarea aportar una voz profética. 
¿Cuál sería ahora?

—Lo profético es permanecer 
en lo pequeño, junto a los pobres 
y donde no es rentable ni social ni 
económicamente. Todo eso no se 
dice, o no tiene el altavoz suficien-
te. También la puesta en común de 
bienes lo es. Y es muy profético que 
la vida religiosa no se busca a sí mis-
ma, sino que trata de responder a 
este mundo, a los débiles, al cambio 
climático, a la trata… no nos enga-
ñemos con eso que llaman nueva 
normalidad, porque no sé cómo 
será, desde luego, normal no. 

—¿Y cómo sí será?
—Mi intuición es que debe haber 

un cambio de fondo. ¿Qué dinamis-
mos sociales funcionan? El COVID 
ha puesto en evidencia lo que sa-
bíamos: que el sistema es injusto 
y la economía crece a costa de las 
personas. No podemos volver a lo 
anterior añadiendo solo medidas de 
cuidado, tenemos que reinventar 
cosas. 

—Gran parte de quienes pertene-
cen a la vida religiosa tienen eda-

des avanzadas. ¿Ha sido más duro 
el golpe de la enfermedad?

—Tenemos pendiente analizar 
todo ello, y sí sabemos que no que-
remos saber solamente los núme-
ros, sino comprenderlo. Pediremos 
a las congregaciones aportar datos. 
En mi provincia, por ejemplo, la me-
dia de edad es muy alta y, con seis 
enfermerías, no ha habido ningún 
caso de COVID, pero porque no en-
tró, en parte gracias a las medidas 
de cuidado.

—En muchas otras sí…
—Hay comunidades pequeñas 

que, por el servicio que prestan, el 
coronavirus entró y contagió a toda 
la comunidad. Y no pensemos solo 
en jóvenes, hemos tenido religiosos 
jóvenes y de mediana edad que han 
estado en la UCI y que incluso han 
fallecido.

—¿Cree que esa respuesta 
«profética» de la vida religiosa 
puede dar signos de resurrección, 
e incluso de nuevas vocaciones?

—Puede que la pandemia sea 
un factor para plantearse la fe y el 
seguimiento de Jesús, no solo en 
la vida religiosa, sino en general, 
llevando a la gente a adquirir nue-
vos compromisos. Siempre hemos 
de discernir las motivaciones de 

una vocación, también si puede ser 
efecto de un shock, que cabe la po-
sibilidad de que sea una mediación. 
Al final, la vocación es la llamada de 
Dios a vivir un camino en el que uno 
se tiene que sentir en su piel. 

—¿Cuál ha sido su experiencia 
más significativa en estos meses?

—La primera, el cambio de hora 
y de luz en el aplauso; me resultó 
impactante pasar a ver quién tenía 
enfrente en la calle y echar en falta 
a quienes no veía una tarde, y pre-
guntarme si es que le había pasado 
algo. Empezamos a conocer gente 
gracias a ello. Otra, en el momento 
duro en el que no había medios en 
Madrid, cuando te llegaban las ne-
cesidades de la gente y no sabías 
por donde salir. Destaco también la 
Semana Santa vivida en clave de lo 
que supone experimentar la Pasión 
y el triunfo de la vida. Lo que hemos 
pasado es el misterio pascual, con 
el emerger de una bondad que ya 
existía.

—Habla del emerger de la bondad, 
pero también ha habido cosas ma-
las. El Papa decía que de una crisis 
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afectará más y más tiempo; pienso 
en América Latina, por ejemplo. 
Y es cuando tenemos que mirar al 
sentido de humanidad, de Iglesia 
universal.

—Hablábamos de los cuidados, 
donde las mujeres son mayoría. 
¿Puede servir para avanzar con la 
situación de la mujer en la Iglesia?

—El cuidado es bueno, una apor-
tación que nos ha recordado la pan-
demia. Había cosas que dábamos 
por supuestas en la sociedad y ojalá 
dure esta lección. Se puede poner 
en valor evangélico el sentido del 
cuidado como aportación de la mi-
sión y del centro de la misión de la 
Iglesia. Pero la mujer aporta más 
cosas: desde hace siglos en la vida 
religiosa, las mujeres nos hemos or-
ganizado, hemos sido autosuficien-
tes, y hemos fundado proyectos y 
comunidades en sitios arriesgados. 
Fuera de la vida religiosa, las mu-
jeres laicas han sido las principales 
educadoras de la fe. 

—¿Quizá hay un peligro de 
encasillar a la mujer en el 
papel de cuidadora?

—Sea por lo que sea, incluso 
por condicionamiento social, el cui-
dado es algo que muchas mujeres 
desarrollamos. Pero no es exclusi-
vo de las mujeres, podemos mirar 
a la aportación que hacen en este 
campo congregaciones masculinas 
como la Orden de San Juan o los 
Camilos. Las mujeres no somos un 
monolito: tenemos diferente edad, 
condición, formación, mentalidad… 
y creo que a veces hay un potencial 
que no sale. La pregunta no es por 
«la mujer», sino por «cada mujer». Y, 
en ello, nosotras tenemos que atre-
vernos a dar pasos. 

Asier Solana Bermejo

tado: los humanos, el ser humano y 
el planeta. 

—Ese «todo está conectado» está 
en Laudato Si’. ¿Qué tiene que ver 
la ecología integral en todo esto?

—En medio de la pandemia se 
ha celebrado el quinto aniversario 
de la encíclica y nos tiene que ha-
cer más conscientes de la necesidad 
de cuidar la Tierra, los pobres y la 
vida. No sé si todo esto permitirá 
una acogida más honda de la Lau-
dato Si’, pero es algo que llevamos 
años trabajando desde CONFER. 
Ahí está, por ejemplo, el grupo «En-
lázate por la Justicia». Pienso tam-
bién en las novicias que han entrado 
hace poco a la vida religiosa en mi 
comunidad y han descubierto cómo 
rezar con esos textos. 

—¿Qué ecos llegan de la vida reli-
giosa desde otros países?

—Había, hace poco, una confe-
rencia de la Unión Internacional de 
Superioras Generales (UISG) sobre 
qué es la vida religiosa. La pande-
mia crea situaciones que tienen 
que ver con las realidades de los 
pueblos. Por mi congregación me 
llegan cosas, también por la pren-
sa. Probablemente, en otros lugares 

así se sale mejores o peores, pero 
no iguales. ¿Por qué se inclina?

—Sería ser adivino… creo que 
hay cosas en las que saldremos me-
jores, como en la conciencia de que 
somos una familia universal y todos 
somos responsables de la vida en 
el planeta. Algo tiene que avanzar 
ahí. Hay una conciencia de la reper-
cusión de nuestras acciones indivi-
duales. O nos protegemos todos, o 
nadie. Al mismo tiempo, hay gente 
que clama contra los migrantes y 
sale lo peor como sociedad. Al fi-
nal, debemos generar procesos con 
creatividad evangélica y sacar vida 
donde parece que solo hay destruc-
ción. 

—En este punto, los cuidados han 
sido especialmente importantes, y 
se relacionan especialmente con las 
mujeres.

—Debemos tener reverencia ante 
toda vida. Porque todo está conec- @asolanab
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Pablo Barreiro
Médico voluntario en el Ifema

«Médicamente 
estábamos perdidos, 

la única certeza 
era la fe»

El médico adjunto del Ser-
vicio de Medicina Interna, 
en la Sección de Enfer-
medades Infecciosas del 
Hospital Carlos III, Pablo 

Barreiro, nos ha hablado de la enfer-
medad como profesional, pero tam-
bién como paciente. Él también sufrió 
el coronavirus. 

Pablo recibió a los primeros pa-
cientes de coronavirus en su hospital, 
que ya estaba preparado para afron-
tar brotes epidémicos, en una planta 
de alta seguridad habilitada con todo 
tipo de medios. Esa planta se cerró 
una semana después. La avalancha 
de pacientes desbordó la realidad 

que convirtió esa misma zona en un 
velatorio para que los familiares pu-
dieran despedir a los fallecidos.

Del Carlos III, se incorporó a las 
guardias en La Paz, que también se 
vio desbordada, y vivió el auge de la 
pandemia como médico voluntario 
en el hospital de campaña estableci-
do en Ifema. «Manejar una enferme-
dad como el coronavirus en un hos-
pital grande requiere muchos medios 
de protección, algo que es muy com-
plicado. Por eso, Ifema, planteado 
como tres pabellones dedicados solo 
al coronavirus, te facilitaba la logística 
como vestirte de EPI solo una vez». 
Un «hospital» que al no tener perso-

nal propio, se gestó a través de volun-
tarios que estuvieron en la vorágine 
de la pandemia hasta que cerró sus 
puertas el 10 de mayo.

—¿Cómo vive un médico 
la enfermedad?

—A primeros de abril, con los pri-
meros síntomas, me tuve que quedar 
en casa tres semanas. No tuve una 
sintomatología grave, mucho males-
tar, dolor de cabeza y un gran ago-
tamiento. Una sensación como que 
«hierves por dentro». A nivel respira-
torio no me afectó demasiado, pero 
a nivel personal, con todo lo que ha-
bíamos vivido, te entra miedo. Miedo 
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a saber cómo va a reaccionar en ti la 
enfermedad, la inflamación que viene 
después de la infección como res-
puesta del cuerpo. Esa respuesta in-
munológica es tan fuerte que a veces 
lo que produce es esa afección de los 
pulmones por ejemplo, que hace que 
se encharquen y no puedas respirar. 
La inflamación de arterias, infartos, 
trombos. Por eso piensas, «a ver a mi 
lo que me toca» con este virus… Pero 
también, conocer la enfermedad des-
de «el otro lado» te ayuda a entender 
mucho más a los pacientes y lo que 
ellos padecen.

—Todas esta complicaciones en 
los pacientes, ese sufrimiento por 
la enfermedad que habéis vivido 
día a día en Ifema, ¿será difícil de 
olvidar?

—La situación de los pacientes, 
aunque algunos estuvieran mejor y 
otros más graves, ha desembocado 
muchas veces en realidades dramá-
ticas. Familias enteras contagiadas, 
parejas ingresadas juntas y que en la 
cama de al lado uno de los dos falle-
cía. Han sido momentos muy doloro-
sos marcados por un gran desconcier-
to. Un matrimonio, que se encontraba 
bastante mal, fue ingresado también 
con su hijo, que pidió estar en la ha-
bitación con su padre, el más grave 
de los tres, para poder estar con él y 
acompañarle en el último aliento de 
vida. Cuando la familia entera estaba 
contagiada y uno de sus miembros 
moría, se han dado casos de que na-
die podía venir a recoger las cenizas. 
Situaciones humanas muy duras. 

—Muy duras también para el 
personal sanitario, que además de 
la presión por la situación, habéis 
vivido al límite en la primera línea.

—La respuesta del personal sanita-
rio ha sido excepcional. Los compa-
ñeros hemos compartido estas his-
torias y nos ha unido en un halo de 
generosidad donde ha existido una 
gran entrega con el riesgo que con-
llevaba infectarse. Pero allí no había 

Consagración a la Virgen de Fátima.

Capilla de Santa Teresa 
de Calcuta, en el Ifema.

Hospital del Ifema.
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sanitario que lo ha pasado muy mal. 
No olvido en este punto la labor de 
los capellanes, que nos han ayudado 
mucho y que también se han conta-
giado. Ha sido una labor de acompa-
ñamiento que los familiares también 
ha agradecido mucho.

—Para los que no trabajamos con 
la realidad de la muerte en nuestro 
día a día, la enfermedad del coro-
navirus nos ha hecho plantearnos 
temas trascendentales como el do-
lor, el sufrimiento y la muerte que 
antes intentábamos evitar. Pero los 
números y las cifras nos han des-
bordado a todos. ¿Este número de 
muertes diarias tan elevado ha sido 
de lo más duro de la pandemia?

—Sin duda, los números han sido 
destructivos. No manejamos habitual-
mente estas cifras y menos en circuns-

tancias como las que ha provocado el 
COVID. Han fallecido pacientes jóve-
nes tan rápido que a veces, surgía esa 
impotencia como médico de no saber 
qué hacer y no tener capacidad para 
evitarlo. A día de hoy seguimos sin 
un tratamiento directo para el virus, 
y en aquel momento incluso dudas si 
algún tratamiento podría ser tóxico. 
Para la misma inflamación también 
había dudas por el tema de las trom-
bosis que nos planteó tantos proble-
mas y dificultades… Una sensación 
de impotencia y de pocos recursos 
que no nos permitían aliviar esa sen-
sación de angustia y de ahogo de los 
pacientes. La escasez de medios en 
este aspecto, en la respiración asisti-
da, ha sido una situación dramática.

—Y en esta situación… 
¿ayuda la fe?

Pablo Barreiro (drcha), con Jesús San Román, 
responsable de información a los familiares.

miedo, hemos vivido una experiencia 
muy enriquecedora, aunque dura y 
que ojalá no hubiese pasado, a todos 
nos ha reforzado en nuestra vocación 
como médicos. Estamos ahí para 
atender al paciente por encima de 
todo, aunque haya que asumir riesgos 
o manejar situaciones humanamente 
difíciles. Hemos vivido la esencia de 
nuestra profesional y el virus nos ha la 
recordado en toda su esencia.

Hemos estado «todos a una» y ahí 
no había pacientes ni de primera ni 
de segunda. Cuando aquí en España 
se ha planteado el tema de la euta-
nasia, en esta crisis hemos vivido la 
pena de cada una de las pérdidas de 
igual manera. Cada vida importa y 
hemos luchado por cada paciente sin 
que nadie esbozara ninguna duda por 
ello. Esto, insisto, nos ha reafirmado 
en la vocación de «sacar adelante» al 
enfermo, sanar y cuando no se pue-
de, aliviar siempre estando al lado 
del paciente. Ese ha sido el motor de 
nuestro trabajo cada día en Ifema.

—Al lado del enfermo… y al lado 
de las familias.

—El acompañamiento a las familias 
ha sido otra de nuestras labores. No 
podían estar allí y facilitarles informa-
ción e incluso proporcionar medios 
para que pudieran estar en contacto 
con los enfermos… es algo que se ha 
intentado en todo momento. Incluso 
hemos propiciado que en los últimos 
momentos de la vida de los pacien-
tes se movilizaran algunos servicios 
para que no estuvieran solos en ese 
momento. Hemos trabajado en eso 
y lo hemos cuidado gracia sal es-
fuerzo de los servicios de psiquiatría, 
que han hecho un excelente trabajo 
para acompañar a pacientes, familia-
res, pero también al propio personal 
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cial, pese a que como te he dicho, 
lo agradecemos muchísimo. Pero no 
poder dar la mejor atención a cada 
uno, fue muy doloroso y no pudo ser 
porque se desbordó la situación. Eso 
será una herida que se nos quedará 
abierta para siempre. Sé que también 
lo es para muchísimos compañeros 
de profesión, en especial los que han 
trabajado en cuidados intensivos. 
Tomar la decisión de no ingresar en 
la UCI a pacientes que lo tenían in-
dicado porque no había sitio, es muy 
doloroso. El servicio estaba, no había 
medios y los médicos que han tenido 
que tomar esa decisión han quedado 
muy tocados. 

Por eso, por ellos, por todos, por 
los fallecidos… el mejor homenaje 
es cuidarse para que no nos veamos 
nunca más en esa tesitura. 

—Es que para mí personalmente la 
fe era mi única certeza. Esto ha sido 
un momento para crecer en la fe, para 
afianzarla. Médicamente estábamos 
perdidos, hacíamos todo lo posible 
pero con poca seguridad porque no 
teníamos experiencia en esta enfer-
medad. Verdaderamente, la fe es la 
que a mi me ha dado paz y me ha 
ayudado a reconocerme limitado. En 
medicina estamos acostumbrados a 
tener mucha información, datos, es-
tudios, protocolos para las patologías 
que manejamos habitualmente. Ade-
más, la medicina moderna nos es-
pecializa cada vez más. Pero en esta 
escenario nos hemos visto desborda-
dos y hemos tenido que asumir esa 
limitación y volver a la medicina más 
vocacional: atender al paciente con lo 
que tienes a mano y hacerlo lo mejor 
posible aceptando que no somos om-

nipotentes y que la realidad en este 
caso nos ha superado. Una vez lo asu-
mes, no te puedes desanimar, tienes 
que seguir luchando y no rendirte, 
porque tu vocación y tu llamada no 
es la satisfacción personal, es el pa-
ciente. Por otro lado, también como 
enfermo, en mi caso, saberse en ma-
nos de Dios, te da paz y confianza.

—¿Cómo podíamos pensar que un 
virus fuese a cambiarnos tanto la 
vida, en todos los aspectos?

—En nuestras previsiones nunca 
pensamos que pudiera desbordarse 
de esta manera. Esta enfermedad, 
nos ha hecho valorar cosas que antes 
no valorábamos y ha puesto de nue-
vo muchas cosas en su sitio, hemos 
podido ordenar nuestras prioridades. 
Pero este virus no «se ha ido» y aho-
ra podemos anticipar que vamos a 
seguir teniendo casos porque el vi-
rus no ha desaparecido y no lo hará 
hasta que no haya una vacuna. Habrá 
focos epidémicos en los que parece 
que ayudan las altas temperaturas y 
que hagamos más vida en el exterior. 
Pero en otoño puede darse un agra-
vamiento en la transmisión del virus. 
Además, se juntará con las demás 
enfermedades respiratorias con las 
que convivimos habitualmente que 
supondrá una sobrecarga de los hos-
pitales.

—¿Y cómo podemos ayudar no-
sotros a los sanitarios, aplausos 
a parte, para que no volvamos a 
repetir esta situación tan dolorosa 
para todos?

—Lo que tenemos que hacer es 
cuidarnos. Por lo menos evitar el co-
lapso del sistema sanitario. Para no-
sotros lo más doloroso es no poder 
atender al paciente como se merece. 
Se agradece el reconocimiento, pero 
nosotros no hemos hecho nada más 
que lo que teníamos que hacer. No 
había otra. Así lo dice el Evangelio, 
«somos siervos inútiles; hemos hecho 
lo que debíamos hacer», no hay por 
qué tener un reconocimiento espe- @delatorreSM

Sara de la Torre

Capellanes del Ifema.
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Es franciscano de la Cruz 
Blanca y vive en Huesca, 
en un proyecto de acogida 
a personas con exclusión 
social que también tienen 

una enfermedad. Juan Ignacio Vela 
Caudevilla es el presidente nacional 
de Lares, que engloba a más de 600 
entidades en todo el país con algo 
más de 1.000 residencias de mayores, 
55.000 plazas y 35.000 trabajadores. 
Estos números, siendo significativos, 
ni mucho menos son mayoritarios en 
el sector. Representan entre el 15 y 
el 20% de las plazas de residencias 
en España. «Somos pocos, pero creo 
que tenemos una cierta incidencia a 

nivel social, representando al sector 
no lucrativo», explica. Gran parte de 
esas 600 entidades pertenecen a la 
Iglesia y, aquellas que no, asumen la 
carta de identidad de Lares, que se 
sostiene en el humanismo cristiano.

—Han participado en la mesa de 
reconstrucción del Congreso. 
¿Qué balance haría?

—Hemos tomado la palabra en un 
grupo de trabajo sobre política social y 
nos hemos podido reunir con políticos 
de varias formaciones, como el PP, Ciu-
dadanos o el PSOE. Creo que hemos 
conseguido algo que, hace un tiempo, 
habría sido impensable. Ahora, casi to-

dos los partidos llevan en su argumen-
tario que las residencias son centros 
sociales, no hospitales. Por primera vez 
sentimos que nuestras reivindicaciones 
son escuchadas. Estamos a gusto, pero 
lo consideramos insuficiente porque el 
sector de los cuidados tendría que ser 
un eje transversal en las políticas.

—Dice «por primera vez». 
¿Se sintieron escuchados cuando 
comenzó la crisis del COVID?

—Para nada. Intentaron construir un 
relato falso, acusando a las residencias 
de que había muertos porque no está-
bamos preparados. ¿Cómo íbamos a 
estarlo, si al país entero le sorprendió 

Juan Ignacio Vela Caudevilla
Presidente de Lares 

Franciscano de la Cruz Blanca
@Laresmayores

«¿Cuánto invertimos 
para abrazarnos

en tiempo
de pandemia?»
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la pandemia? Por ley nos obligaron a 
ser centros sanitarios. Piénsalo, uno de 
los criterios para no ser aceptado en 
una residencia es tener una enferme-
dad infectocontagiosa. Y después, nos 
negaron las derivaciones a los hospita-
les. El intento de construir el relato de 
que éramos culpables tuvo también la 
complicidad de muchos medios que 
habían sido los primeros en recibir 
subvenciones.

—Medios… ¿y políticos?
—Las declaraciones de una ministra 

en rueda de prensa diciendo que los 
militares habían encontrado muertos en 
las residencias hicieron más daño que 
cualquier otra cosa, cuando la realidad 
era que las funerarias no daban abasto 
para retirar cadáveres. Por suerte, creo 
que ya nadie defiende esa narrativa.

—Más allá de los relatos, ¿cree 
que debe cambiar algo en cuanto 
al modelo privatizador de nuestro 
país en cuanto a las residencias?

—En Lares fomentamos la economía 
social en la línea de la Doctrina Social 
de la Iglesia. No creemos que el de 
los cuidados sea un sector para buscar 
rentabilidad económica, sino que inte-
resa el buen servicio. La entrada de lo 
que llamamos modelo mercantil, por 
ejemplo fondos de inversión, fue para 
sacar mayor dinero que el que tendrían 
con los fondos en un banco. Ahí, unos 
han sido muy perjudiciales y otros 
no tanto. Pedimos a la administra-
ción que proteja el tercer sector, 
que en estos meses ha tenido 
que realizar una inversión ex-
tra de 50 millones en EPIs, 
personal e infraestructu-
ras. Si hay planes para 
el turismo, ¿por qué 
no para apoyar a la gen-
te que trabaja por los 
mayores? En nuestra 
sociedad valoramos 
al que cura, pero 
consideramos que 
quien cuida está 

obligado a ello; los valores no están 
en consonancia con las necesidades.

—Con ese sobreesfuerzo de 
inversión, ¿hay riesgo de que 
desaparezca alguna residencia?

—A diferencia del modelo mercan-
til, no creo. Ahorramos más de 228 
millones al Estado cada año que no 
paga nadie. Tenemos menos ingresos, 
somos más competitivos, y a veces con-
seguimos pagar incluso mejores suel-
dos a los profesionales. Por otro lado, 
estamos donde el público no llega o 
donde al mercantil no le interesa, como 
pueblos pequeños. Ahí cumplimos una 
importante labor, también social, de 
fijar el empleo y la población.

—Precisamente, los trabajadores 
y trabajadoras, que son mayoría, 
sufren condiciones de precariedad 
laboral en los cuidados.

—Buscamos dignificar el sector. 
Si se valorara, no cobraría menos el 
que cuida que el que monta coches, 
y recibiría mejor formación. Su labor 

debe valorarse con salario económico 
y emocional.

—¿Podemos pensar que «dejar» 
a un familiar en una residencia es 
desentenderse?

—El gran problema de las perso-
nas mayores es la soledad. Antes de 
la pandemia, 2,3 millones de personas 
mayores de 65 años vivían solas en sus 
casas. Que los hijos lleven a sus padres 
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a las residencias es reflejo de una so-
ciedad. Esta crisis, antes que sanitaria 
o económica, es humanitaria, porque 
parece que los valores se nos hayan 
olvidado un poco a todos. Los núcleos 
familiares han cambiado y más de la 
mitad de parejas se separan antes de 
entrar a una residencia. Vivimos más, 
pero con peor salud. La Red Europea 
de Envejecimiento mostraba en un 
estudio que las enfermedades cróni-
cas se adelantan 5 años en hombres y 
hasta 8 en mujeres. Este virus es muy 
inteligente; se ha metido, sobre todo, 
en nuestras formas de vida.

—El confinamiento causa muchos 
problemas de salud mental, sobre 
todo en mayores. ¿Se puede llegar 
a un equilibrio entre aislamiento y 
salud mental? 

—Hemos dado millones a las farma-
céuticas para vacunas, ¿cuánto inverti-
mos para darnos abrazos en tiempos de 
pandemia? El aislamiento, no lo olvide-
mos, es una técnica usada como tortura 
en guerra. Cuando alguien comete un 
delito, lo aislamos. ¿Cómo preveni-
mos el contagio sin matar la esencia 
de nuestra forma de vivir? Nosotros 

hemos denunciado que prohibir a los 
familiares despedirse de sus seres que-
ridos iba contra los derechos humanos 
y al final lo han permitido. Tenemos que 
buscar medios para que haya formas 
de relación entre nosotros.

—En una situación normal, 
¿cuál sería el modelo de cuidados 
para una sociedad?

—En España faltan planes de cronici-
dad. El sector social y el sector sanitario 
deberían trabajar en coordinación, y 
no lo hacen. Además, las residencias 
no pueden ser una sanidad lowcost de 
las personas mayores, sino que deben 
poder acceder en su totalidad a los 
centros de atención primaria: han pa-
gado toda su vida para ello.

—¿Y cómo se imagina 
las residencias?

—Hace un tiempo nadie hablaba de 
ellas. Pero los 9 millones de mayores 
de 65 años son un 20% de la población 
española y el 25% del censo electoral: 
necesitan respeto y atención por parte 
de los políticos. Lo lógico sería tener 
previsión y cuidarnos para cuidar el 
futuro. Los mayores deben tener una @asolanab

Asier Solana Bermejo

atención centrada en la persona, y las 
residencias tendrían que ser espacios 
más reducidos, próximos y abiertos a 
la comunidad. Es importante, también, 
que entrar en una residencia no supon-
ga un corte en la vida de la persona, 
sino que continúen la historia de cada 
uno de nosotros.

—En esta crisis, ¿hay algún tipo 
de residencias que hayan salido 
mejor paradas?

—Que en una haya habido más o 
menos casos no significa necesariamen-
te que se haya actuado bien o mal. 
En las residencias es donde ha habido 
más fallecimientos, pero si no dejaban 
derivar al hospital tenían que morir en 
algún sitio. Ha habido una visión en 
la sociedad de que el sanitario era un 
héroe, y por tanto si alguien moría en el 
hospital no pasaba nada; pero si fallecía 
en una residencia, fiscalía te abría un 
informe. Ha habido una discriminación 
por edad en el acceso a la atención 
sanitaria. Eso va en contra del artículo 
14 de la Constitución Española.

—Habla del modelo de residencia, 
de cuidados… ¿y qué hay de 
la Ley de Dependencia?

—Cada día fallecen 64 personas que 
tenían concedida una plaza y espera-
ban a que se hiciera efectiva. Actual-
mente hay más de 200.000 personas 
esperando plaza. Para atender lo que 
hay ahora, que no nos termina de con-
vencer, y absorber a las personas que 
esperan, cada año hasta 2030 tendría-
mos que invertir mil millones de euros 
al sistema de dependencia en España. 
Esa cifra, hablando de sanidad, no es 
dinero. Pero en servicios sociales, sí.  
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La Junta de Hermandades y 
Cofradías de Tarancón ha-
bía anunciado en enero que 
Mario Ramírez Torrero sería 
el pregonero de la Semana 

Santa en esta localidad. Es el cape-
llán castrense más joven de España, 
ordenado el mismo día en que cumplió 
24 años, el 5 de mayo de 2018. Tanto 
las cofradías y hermandades como el 
pregonero tenían toda la ilusión del 
mundo, ya que la vocación de este 
joven presbítero había crecido a la 
sombra de la religiosidad popular de 
su pueblo, tocando en la banda de 
una hermandad y preguntando a su 
madre qué significaba cada misterio 
que salía en procesión.  Pero el páter 
Ramírez pasó aquellos días enfundado 

en su uniforme militar y una estola de 
residencia en residencia de mayores 
de la provincia de Cádiz. Acompañaba 
a la sección NBQ (siglas para defensa 
nuclear, biológica y química) del Tercio 
Antiguo de infantería de marina de San 
Fernando, donde está destinado como 
vicario parroquial.

«De un día para otro. Nos pilló por 
sorpresa todo. Al día siguiente de ce-
rrar el culto público nos encontramos 
una pintada en la parroquia castrense 
llamándonos cobardes. En aquel mo-
mento me veía en la incertidumbre de 
qué hacer, porque de un lado nos orde-
naban cerrar el culto por la pandemia, 
pero había quien no lo comprendía. Los 
dos primeros días me quedé parado, 
pero luego me dije que tenía que hacer 

algo y comenzamos las retransmisiones 
por Facebook, que tuvieron muy buena 
acogida». Así relata Ramírez los prime-
ros momentos del estado de alarma. 
Una semana después recibió la llamada 
del cuartel por si quería colaborar en la 
desinfección de las residencias. Con su 
«sí», Ramírez se convirtió en uno más 
dentro de la Operación Balmis, como 
se llamó al despliegue de efectivos mi-
litares en medio de la pandemia.

Aún pasaron varios días hasta que 
la unidad a la que iba a acompañar 
Ramírez obtuvo el material necesario. 
Y, cuando por fin pudo acompañarles, 
se encontró en las mejores manos. «Son 
los encargados de protegernos ante 
desafíos nucleares y biológicos. Tenían 
todo perfectamente preparado: trajes, 

Los capellanes castrenses acompañaron
a los militares en la Operación Balmis

Cuando el «enemigo»
saca lo mejor de 
nosotros mismos
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Mario Ramírez Torrero, en una residencia 
durante la Operación Balmis.

guridad que «Dios existe». Como una 
madre con la que pudo hablar, ya muy 
mayor, y que había perdido el contacto 
con su hijo tras pelearse. «Le quedaba 
la espinita de reconciliarse. Encontré a 
su hijo por Facebook y pudimos hacer 
una videollamada y charlar… ¡Madre 
mía!», recuerda emocionado. Y aquello 
no fue lo único. También se ha encon-
trado, cuenta, a muchas personas que, 
por malas experiencias, habían expe-
rimentado un progresivo alejamiento 
de la Iglesia o de la fe. «Por ejemplo a 
raíz de un divorcio. Gente ya mayor que 
necesita reconciliarse, charlar y volver. 

protocolos antes de entrar y e salir… 
son profesionales. Yo entraba dentro 
y era el momento de ver a los abuelos 
con toda la dureza de estar aislados, 
no poder relacionarse. Ellos mismos 
te lo comentaban», recuerda Ramírez. 

La presencia de los capellanes cas-
trenses fue, en muchas residencias, la 
única de un sacerdote durante el confi-
namiento. Lo explica el páter: «Tenían 
su propio capellán pero no podía entrar 
nadie de fuera. Me sentí un privilegia-
do en ese sentido, gracias al uniforme. 
En algunas residencias pude dejar a 
algunos trabajadores algo de material 
para celebrar de alguna manera con 
los mayores la liturgia de la Palabra». 

Reconciliar en el dolor

En aquellos momentos de dolor, Ma-
rio ha encontrado algunas situaciones 
que le han llevado a decir con más se-

Son cosas que te chocan», confiesa. Y 
eso que, en cada residencia, solo pudo 
estar una vez. «No dábamos abasto, 
había muchas peticiones de desinfec-
ción», recuerda. 

Él mismo, con la experiencia que fue 
ganando a marchas forzadas, llegó a 
dar una mejor atención. «Al principio, 
como me veían solo con el uniforme, 
no se creían que soy sacerdote. Así que 
luego me ponía la estola por encima», 
relata. Estos momentos de dureza, cree 
el joven páter, implican «algo de radi-
calidad» en la fe, haciendo que desa-
parezcan las medias tintas. «O se cree, 
o no se cree», afirma, aunque sabe que 
no es fácil. «Si te fías de Dios, incluso 
ante la muerte, y crees en Él sabiendo 
que dentro de su plan de redención ya 
contaba con todo esto, tu fe se vuelve 
más sólida», explica. Y destaca una va-
loración positiva: «Es muy bonito que 
cuenten con la Iglesia».

 
Aventuras… pero fuera

Cuando Mario entró en el Seminario 
Castrense, ya había completado un año 
en el Seminario Mayor de Cuenca. Pero 
no se veía como cura rural porque le 
atraía la aventura. Pensaba en situacio-
nes como la que espera vivir a partir 
del 17 de julio, cuando partirá con el 
Tercio para acompañar pastoralmente 
a los militares destacados en la misión 
EFPVII-Letonia, en el país báltico. Allí 
vivirá en el cuartel durante seis meses, 
y ya tiene pensadas varias de sus ac-
tividades: cursillos prematrimoniales, 
lectura de la Biblia y por supuesto 
celebración de la Eucaristía. También 
viajará con toda la intención de avanzar 
en el ecumenismo, en un país donde 
hay un alto porcentaje de protestantes 
y ortodoxos.

«Pero nunca me imaginé una pan-
demia como esta. Pensaba en viajar, 
navegar… siempre hacia el exterior. 
En España hemos gozado de paz y de 
calma, y nunca esperas que te golpee 
un tipo de guerra como esta», explica. 
Porque, aunque el enemigo sea invisi-
ble, Mario cree que hablar de «guerra» 
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Benito Pérez Lopo, a la derecha.

@asolanab

Asier Solana Bermejo

y en estos meses ha experimentado un 
gran crecimiento. Lo explica su dele-
gado a nivel nacional, el páter Beni-
to Pérez Lopo. Una de las iniciativas 
estrella ha sido «El granero de José», 
en referencia al pasaje del Antiguo 
Testamento en el que José le advier-
te al faraón que vendrán 7 años de 
sequía tras 7 años de abundancia, lo 
que permite a Egipto prepararse para 
la carestía. «Este fondo nace con una 
intención de permanencia: hoy es la 
crisis del COVID, mañana una inunda-
ción, pasado un terremoto», comenta 
Lopo. Hasta el momento, ha recauda-
do 55.000 euros y ya se han aprobado 
ayudas para 15 familias, varias de ellas 
de militares. «El factor común es el de 
la necesidad inmediata. Las ayudas de 
la administración tardan y una familia 
necesita un ordenador para la educa-
ción de su hijo de un día para otro, por 
ejemplo», comenta. 

El crecimiento de solidaridad se ha 
plasmado, también, en la creación de 
seis nuevas Cáritas parroquiales en 
Barcelona, Valencia, Valladolid, Na-
varra y Badajoz. «Esto nos ha dado 
mucho empuje», valora Pérez. En su 
caso, es párroco, además, en Madrid, 
de Nuestra Señora de la Dehesa, en un 
barrio junto a la carretera de Extrema-

dura donde la gente ya es mayor. Esa 
realidad ha significado vivir momentos 
muy marcados por las ausencias. «En el 
barrio hubo un brote de coronavirus, y 
algunos vecinos fallecieron. Y, al abrir 
las puertas del templo, ver que no es-
taban algunos habituales», recuerda el 
sacerdote. Personas que frecuentaban 
y apoyaban la parroquia, como Alfredo 
Ramírez, que no fallaba ni un solo día 
para rezo del Rosario, por ejemplo.

Entre el día en que se tuvo que cerrar 
la puerta al culto y la fecha en la que 
se reabrió, el trabajo del páter Beni-
to al frente de Cáritas fue incansable. 
Además de la gestión a nivel nacional, 
desde Cáritas parroquial ha derivado 
ayuda no solo al barrio, sino a otros si-
tios donde había necesidad en Madrid, 
como el Cottolengo, la parroquia de 
San Andrés, en Villaverde, las residen-
cias de las Hermanitas de los Pobres o 
el Banco de Alimentos. 

sí está justificado, siempre que se use 
«como analogía». «Es un agente que 
no depende de nosotros, descubre qué 
limitaciones tenemos y nos hace sacar 
lo mejor de nosotros», explica. 

Los soldados,

esenciales y mileuristas

El trabajo del páter Mario ha ido 
mucho más allá de las residencias. 
Como vicario de la parroquia vaticana 
castrense de San Francisco, se ha impli-
cado muy activamente en la gestión de 
Cáritas. Una de las mayores sorpresas 
que ha tenido que afrontar es el tener 
que ayudar a muchos militares de tropa 
que, a pesar de tener trabajo y haber 
sido esenciales en el combate contra la 
pandemia, han tenido que pedir para 
comer. «Al principio se ponía en con-
tacto conmigo gente, incluso a través 
de redes sociales, con necesidades. 
Te parece inverosímil, pero sucede», 
explica. Y, más tarde, se encontró con 
la necesidad de los soldados: «Cobran 
un sueldo de unos mil euros, y si tie-
nes hijos y tu pareja se ha quedado en 
paro, a ver cómo pagas la hipoteca  y 
además la comida. Es muy duro para 
ellos entrar en esta situación».

Precisamente, Cáritas diocesana 
Castrense es la más joven de España, 
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José María Alvira
Secretario general

de Escuelas Católicas
@ecatolicas

«El papel más 
importante en la 

educación es el de 
la familia»

La pandemia que ha paraliza-
do por completo el corazón 
del planeta ha puesto en las 
manos de los educadores la 
responsabilidad de sostener, 

cuidar y acompañar el espíritu inquie-
to de los alumnos. Durante la crisis sa-
nitaria del COVID-19, los hogares se 
han convertido en pequeñas escue-
las, las mesas de salón o de cocina en 
improvisados pupitres, los padres y 
las madres en pedagogos de la pala-
bra, la disciplina y la paciencia…

Y ahí han permanecido las es-
cuelas, sobrevolando los horarios, 
los recursos y las cuentas. Con cada 
alumno en el hondón de sus retinas, 

padeciendo su sentir, destejiéndole 
segundos al tiempo. Sin excusas ni 
coartadas. Sin fuerzas, por momen-
tos. Pero sin abandonar. 

José María Alvira, secretario ge-
neral de Escuelas Católicas, es cons-
ciente de que la educación es la bar-
ca que nunca naufraga, aun en medio 
de la tempestad, cuando todo lo 
aprendido se olvida. Porque cuando 
la noche se apodera del alma, como 
hemos vivido en primera persona, se 
hace más necesaria que nunca la es-
cucha sensible en quien depositar los 
fantasmas, la palabra sincera, la mira-
da compasiva. Y el personal docente, 
de la mano de cada centro educativo, 

ha dejado constancia de que todavía 
queda esperanza en el presente, aun 
cuando parece que todo está perdi-
do.  

—El 14 de marzo los centros 
educativos de España se cerraron 
por la declaración del estado de 
alarma. Desde entonces, 10,3 millo-
nes de estudiantes reformularon su 
hoja de ruta educativa para comen-
zar a caminar por el sendero de las 
nuevas tecnologías. Y también 
los profesores. ¿Cuál ha sido el 
papel de la educación (en general) 
y de Escuelas Católicas (en particu-
lar) durante el confinamiento?
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—Ha habido una magnífica res-
puesta general de los centros. Ade-
más de las medidas generales de 
coordinación, programación y segui-
miento que se han realizado en la 
transición a una educación a distan-
cia, se han puesto en marcha nume-
rosas medidas específicas para llegar 
a todos los alumnos, superando para 
ello una diversidad de retos y em-
prendiendo iniciativas variadas. Las 
escuelas católicas han demostrado 
que han sabido mantener y reforzar 
su compromiso por una educación in-
tegral de todos los alumnos.

Desde la organización de Escuelas 
Católicas, hemos tratado de apoyar a 
diario toda la labor de los centros y 
de las entidades titulares con orien-
taciones y recursos desde diferentes 
perspectivas: educativas y pedagógi-
cas, pastorales, jurídicas...

—De esta manera, hemos 
comprobado que la educación 
se lleva a cabo en comunidad. 
Un acompañamiento, tanto a las 
familias como a los alumnos, 
centrado en el corazón 
de la persona, ¿no?

—Lo importante en educación 
siempre es la persona y, especialmen-
te, la del alumno: esta ha sido la ra-
zón fundamental de todo el esfuerzo. 
En él han colaborado las entidades 
titulares, los equipos directivos, los 
profesores y tutores, todo el personal 
de los centros. Y no podemos olvidar, 
por supuesto, a las familias: no siem-

pre les ha resultado fácil a los padres 
combinar sus propios trabajos con el 
seguimiento de las tareas de sus hi-
jos, la utilización de los recursos tec-
nológicos (cuando los había), la incer-
tidumbre laboral y el mantenimiento 
y cultivo de un ambiente familiar ade-
cuado y positivo. 

Se ha hecho un gran esfuerzo por 
llegar a todos, estén donde estén, 
personalizando la comunicación en 
función del destinatario, del mensaje, 
del contexto, y empleando un abani-
co de canales. Los centros han trata-
do de ir al encuentro de las familias; 
para aquellas que no tienen acceso a 
la comunicación digital, el seguimien-
to se ha hecho por teléfono o hacién-
doles llegar material impreso.

—El comportamiento de los pro-
fesores y de los alumnos en este 
tiempo de pandemia por el coro-
navirus ha sido admirable en todos 
los sentidos. No hay lugar posible 
para la crítica cuando pensamos en 
sus nombres. ¿Qué podemos sacar 
en positivo de todo esto?

—En una situación totalmente in-
audita, para la que no existía un plan 
prefijado, las respuestas se han tenido 
que construir sobre la marcha, con du-
das pero también con mucha creativi-
dad. Entre los docentes se han com-
partido muchas ideas, inquietudes, 
herramientas y recursos. Hemos sido 
testigos en este periodo de una gran 
generosidad en toda la sociedad, y 
también en el mundo educativo.

—¿A veces es necesario un parén-
tesis, una frenada en seco, para 
discernir sobre cómo estamos 
viviendo y, a la vez, educando?

—Ha habido que hacer discerni-
mientos y tomas de decisiones sobre 
la marcha. Pero será cuando pase 
toda esta etapa provocada por el CO-
VID-19, cuando se pueda hacer una 
reflexión serena y en profundidad so-
bre lo que ha pasado y cómo hemos 
actuado todos. Ahora podemos sacar 
algunas conclusiones, pero me pare-
ce que se requiere un poco de calma 
y de distancia para esa reflexión que, 
sin duda, va a ser necesaria en toda 
la sociedad.

—Esta situación nos ha enseñado, 
de alguna manera, que el futuro 
inmediato es hoy… ¿Es posible la 
esperanza?

—Es posible y es necesaria. No se 
trata de un optimismo ingenuo y su-
perficial, sino de algo más profundo y 
de más largo alcance. Y ahí la escuela 
cristiana tiene algo que decir y que 
hacer. Tendremos que estar atentos y 
escuchar a nuestros alumnos, favore-
ciendo que puedan expresar cómo se 
sienten, qué han aprendido, qué con-
secuencias ha tenido en ellos esta lar-
ga ausencia; habrá que acompañarles 
también en los procesos de duelo por 
las pérdidas de seres queridos. Pero 
todos estos procesos y las precaucio-
nes sanitarias no deben arrastrarnos 
a fomentar una visión recelosa de la 
realidad y del contacto con los de-
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Para José María Alvira los medios tecnológicos han mostrado 
su cara positiva y amable durante el confinamiento.

más. Deberemos cultivar en los niños 
y jóvenes una visión positiva de la rea-
lidad.

—Es asombroso ser testigo de 
cómo, a través de las relaciones 
telemáticas y cibernéticas, es posi-
ble construir redes humanas hasta 
hacerse, en una misma piel y a una 
sola voz, familia y vida. ¿Este ha 
sido, tal vez, uno de los mayores 
éxitos en medio de este desastre 
mundial?

—Sin duda. Los medios tecnoló-
gicos nos han mostrado su cara po-
sitiva y amable, permitiendo el acer-
camiento entre personas, aunque 
estuvieran físicamente alejadas. Y tras 
la utilización que se ha hecho de las 
comunicaciones telemáticas, habrá 
que hacer una evaluación cuidadosa 
sobre su papel en la educación, sin 
apriorismos ni fanatismos. En cual-
quier caso, la educación presencial 
seguirá siendo indispensable, no solo 
para la adquisición de conocimientos 
y competencias, sino para aprendiza-
jes y vivencias que no son posibles de 
otra manera.

—La relación entre profesor y 
alumno se ha hecho más cercana, 
más personal, más humana; has-
ta el punto de echarse de menos 
—unos a otros— como nunca lo 
habían sentido… ¿El dolor, como 
la felicidad, conectan en lo más 
íntimo del corazón?

—Un foco muy importante en la 
acción tutorial de este periodo ha 
sido el acompañamiento emocional, 
tan necesario o más que las orienta-
ciones académicas. 

En este aspecto también ha aflo-
rado la creatividad de los centros y 
del profesorado, con planes de cui-

dado emocional y espiritual, acom-
pañamiento en situaciones de duelo, 
utilización de diversos canales para 
escuchar a los alumnos. Se ha he-
cho tanto de manera espontánea en 
videoconferencias y llamadas telefó-
nicas, como de manera estructurada 
mediante la creación de recursos, ela-
boración de pautas y generación de 
sesiones específicas de interioridad. 

El apoyo emocional se ha exten-
dido a los profesores y también a 
familias, mediante guías de acom-
pañamiento, recomendaciones para 
sobrellevar el confinamiento, pautas 
para las primeras salidas de los niños, 
etc. En momentos especiales como 
los estos es importante saber conec-
tar con lo más íntimo y profundo de 
las personas. 

—Ha quedado patente que la fami-
lia es la principal escuela de huma-
nidad. ¿Qué importancia tiene la 
familia en el imprescindible mundo 
de la educación?

—El papel más importante en la 
educación es el de la familia. La es-
cuela colabora con ella, desde su fun-
ción específica. La situación vivida en 
este período tan especial lo ha vuelto 
a poner de manifiesto. Aunque parez-
ca una obviedad, en estos momentos 
conviene recordarlo, cuando algunos 
pretenden que sea el Estado —el po-
der público— quien detente ese de-
recho y ese deber.

—Y, en concreto, las escuelas ca-
tólicas, ¿cómo han aunado —en un 
mismo sentir— educación,
compromiso y fe? 

—No han atendido solo a las ne-
cesidades de naturaleza académica 
de sus alumnos. De acuerdo con sus 
proyectos educativos han procura-
do cuidar también otros aspectos 
importantes: su situación anímica y 
emocional, sus relaciones familiares, 
su dimensión espiritual y religiosa. La 
oración se ha cuidado especialmente 
en estos tiempos de incertidumbre 
por diversas vías: oración diaria por 
videoconferencia con el claustro, ora-
ción de cada profesor con sus alum-
nos, oración publicada en las redes 
sociales… Las redes sociales han he-
cho también posible la participación 
en la vida litúrgica, con la retransmi-
sión en directo de las celebraciones 
eucarísticas. En muchos centros se 
ha seguido el calendario litúrgico 
y de manera especialmente cuida-
da la Semana Santa y la Pascua, en 
mayo el mes de María... También se 
han creado espacios específicos con 
recursos pastorales en la web del co-
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¿Cómo ha estado presente Dios (el 
mejor Maestro) cuando, en medio 
de la incertidumbre, solo había 
lugar para la esperanza?

—Sin duda muchos jóvenes, ado-
lescentes y niños, lo mismo que los 
adultos, se habrán hecho preguntas 
durante el período de confinamiento 
sobre la enfermedad y la muerte, la 
fragilidad humana, la solidaridad, la 
distribución de la riqueza, el papel y 
los límites de la ciencia, los derechos 
individuales y el bien común… A to-
dos nos ha impresionado el testimo-
nio de personas que, por diferentes 
motivos, han actuado con decisión 
y valentía en los momentos difíciles, 
incluso poniendo en riesgo su propia 
salud. Algunos —los creyentes y qui-
zá también algunos agnósticos— se 
habrán preguntado sobre la presen-
cia o el silencio de Dios, sobre el valor 
de la oración. Sin duda, estas cuestio-
nes u otras parecidas han estado pre-
sentes en la experiencia de muchos. 
Por eso, cuando nuestros alumnos 
vuelvan al colegio, es el momento de 
tratarlas con ellos, de manera adecua-
da a cada edad. Es una oportunidad y 
una necesidad. Habrá que hacerlo en 
los primeros momentos, sin forzar las 
cosas. Pero habrá que ir haciéndolo 
también más adelante. La experien-
cia vivida por los alumnos y profeso-
res será un recordatorio y un estímulo 
para tratarlas. 

En realidad, esa es la tarea última 
de toda escuela: ayudar a plantear las 
cuestiones fundamentales en el nivel 
adecuado y proponer respuestas po-
sibles, para que puedan ir tomando 
sus opciones vitales cada vez con más 
madurez. Y si se trata de una escuela 
católica, la dimensión trascendente 
y la dimensión religiosa deben estar 
presentes en esos planteamientos. 

legio o en una revista digital, se han 
llevado a cabo convivencias en línea 
con el profesorado, catequesis por vi-
deoconferencia, espacios de escucha 
a las familias, creación de aulas emo-
cionales...

—Da la sensación, una vez más y 
en todos los sentidos, de que la 
Iglesia se hace fuerte cuando más 
arrecia el temporal…

—Además de los cuidados ligados 
al ámbito escolar que he mencionado 
antes, en muchos casos ha sido nece-
sario tomar medidas específicas para 
apoyar a las familias más necesitadas, 
a veces con recursos propios y otras 
colaborando con otras entidades: pa-
rroquias, servicios sociales, Cáritas, 
Cruz Roja, centros de atención a la 
Infancia, ayuntamientos, etc. En mu-
chos casos se han tomado medidas 
para ayudar económicamente a las 
familias, mediante becas de escola-
rización, descuentos en la matrícula, 

flexibilización de plazos de pago, 
apertura gratuita de plataformas edu-
cativas o asignación de licencias digi-
tales a todo el alumnado, reducción 
de las cuotas de los cursos no con-
certados, etc. En ocasiones se han 
llegado a crear fondos solidarios con 
donaciones del personal y de la titu-
laridad para apoyar a las familias más 
necesitadas, incluso con alimentos 
para las situaciones más críticas. Los 
alumnos inmigrantes y aquellos con 
necesidades educativas especiales 
han merecido una atención particular 
por diversos medios. 

En momentos de dificultad, como 
los que hemos vivido, la Iglesia nunca 
esconde la cabeza.

—Durante este tiempo, hemos 
aprendido a educar y a compren-
der de otra manera, desde la 
paciencia, sobre corazones lastima-
dos, con un esfuerzo compartido y 
en un lenguaje nuevo: el del amor. @charlywriter_

Carlos González García
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Cristóbal López Romero
Cardenal arzobispo de Rabat

«En Marruecos 
el manejo de la 

pandemia ha sido 
ejemplar»

Treinta mil católicos. Esta 
es la grey, aproximada, 
que tiene a su cuidado 
en la archidiócesis de 
Rabat el cardenal Cristo-

bal López Romero (Vélez-Rubio, Al-
mería, 1952). Pero 30.000 católicos 
distribuidos en una superficie igual 
a la de toda la España peninsular, y 
atendidos únicamente por 34 sacer-
dotes (la mitad de ellos religiosos) y 
unas 100 religiosas. Aún tiene otra 
peculiaridad más la jurisdicción de 
la capital de Marruecos: todos los 
cristianos que hay en ella son ex-
tranjeros. «Pero la Iglesia no quiere 
ser extranjera en Marruecos, sino 
una Iglesia encarnada en esta tierra 

y en este pueblo», precisa el purpu-
rado salesiano.

Este país magrebí, que empezó 
siendo uno de más azotados por la 
pandemia en todo el continente, se 
ha convertido hoy en un ejemplo a 
imitar en vista del éxito en su con-
trol, según el cardenal López Rome-
ro. ECCLESIA ha conversado con él.

—Eminencia, ¿cómo ha pasado 
usted estos últimos meses
de confinamiento?

—Sanitariamente, con mucha 
tranquilidad, porque en Marruecos 
el manejo de la pandemia ha sido 
ejemplar y exitoso: apenas 220 de-
funciones desde el inicio hasta aho-

ra. Pero he tenido más trabajo que 
nunca, puesto que se han multipli-
cado los esfuerzos y las iniciativas 
por mantener la comunión entre to-
dos los cristianos (con una creativi-
dad remarcable de parte de muchos 
sacerdotes y laicos) y por servir a la 
multitud de personas en situación 
de migración que se quedaron lite-
ralmente sin nada de la noche a la 
mañana y que han pasado verdade-
ros apuros para sobrevivir.

—¿Y cómo se ha visto desde Rabat 
la situación que hemos vivido en 
España, con tantos muertos?

—Con estupor y preocupación. A 
mí me impresionaban las cifras, es-

Entrevista_
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pecialmente cuando en un solo día 
fallecían más de 1.000 personas. He 
sufrido también por la pérdida de 
varias decenas de hermanos salesia-
nos, algunos de ellos muy cercanos, 
fallecidos en las diferentes comuni-
dades de España.

—¿Ha afectado mucho la pandemia 
a la archidiócesis de Rabat?

—En lo sanitario, nada. En lo so-
cial y económico, mucho. Muchos 
laicos, especialmente subsaharia-
nos, se han visto privados de sus 
recursos naturales de vida. Las pa-
rroquias han perdido su principal 
fuente de subsistencia económica: 
las colectas de las misas. Pastoral y 
espiritualmente ha sido la ocasión 
de descubrir nuevos caminos para 
la evangelización y una mayor y más 
profunda implicación de los laicos 
en la vida eclesial.

—¿Qué ha hecho la Iglesia 
de Rabat en estos meses? 
¿Han repartido ustedes también 
alimentos entre los necesitados, 
kits de higiene, etc.?

—Ha habido un movimiento de 
solidaridad increíble en las diferen-
tes parroquias y de diversas formas. 
Si valoráramos en dinero todos los 
alimentos y kits de higiene distri-

buidos, fácilmente llegaríamos a los 
250.000 euros, lo que para Marrue-
cos es una cantidad considerable. 
Además, hemos acogido en Oujda, 
Meknès y Rabat a unas 170 perso-
nas que han vivido todo o gran par-
te del confinamiento en estructuras 
eclesiales. Todo ello ha sido posible 
por el gran despliegue solidario de 
musulmanes y cristianos, de asocia-
ciones y particulares, que han con-
tribuido financieramente o en espe-
cie.

—¿Han podido celebrar en algún 
momento Eucaristías presenciales, 
o han tenido que recurrir también 
a celebraciones telemáticas por el 
cierre de los templos?

—Desde el inicio del estado de 
urgencia sanitario, hace ya más de 
tres meses, todas las celebracio-
nes públicas de culto (musulmanas, 
cristianas y judías) fueron suspendi-
das… y ahora esperamos la reaper-
tura de los centros de culto. Ello ha 
tenido como consecuencia positiva 
un florecimiento de las iniciativas 
telemáticas: misas, momentos de 
oración, temas de meditación y re-
flexión, etc.

—En otras partes, algunos cris-
tianos no han llevado nada bien 

el cierre de los templos y eso de 
las Eucaristías por vía telemática. 
¿Cómo se ha vivido este tema en 
Marruecos? Usted ha escrito que 
«se es cristiano las 24 horas del día 
y los 7 días de la semana, no solo 
cuando vamos a la iglesia a misa». 

—Ciertamente; somos cristianos 
a tiempo pleno y completo. Aquí 
hemos vivido esta «privación» con 
dolor, paciencia y positividad, in-
tentando poner buena cara al mal 
tiempo y sacar provecho de circuns-
tancias que son, en sí mismas, ne-
gativas, pero que pueden derivar en 
consecuencias positivas.

—¿Han podido celebrar funerales?
—Yo mismo celebré en la discre-

ción y estricta privacidad el funeral 
de un franciscano sacerdote, y creo 
que en alguna parroquia se ha he-
cho algún entierro… Pero no creo 
que haya habido más de cuatro o 
cinco cristianos difuntos en estos 
meses, y ninguno en relación al co-
ronavirus.

—Junto a Sudáfrica y Egipto, 
Marruecos empezó siendo uno de 
los países de África más castigados 
por la pandemia. Y sin embargo 
hoy ocupa el séptimo lugar conti-
nental, con «solo» 212 muertos y 

López Romero recibió la birreta y el anillo 
cardenalicio en octubre de 2019.

• 554040



detenidos y más de un millón de 
multas por violar las disposiciones 
del estado de alarma. ¿Cómo se 
han comportado los marroquíes en 
estos meses?

—En general, como digo, con 
mucha disciplina y respeto de las 
normas. Pero también ha habido al-
gún desborde en momentos y luga-
res puntuales. Un domingo que ha-
cía muy buen tiempo la unidad de 
caballería de la policía tuvo que dis-
persar a una multitud que se había 
aglomerado en la playa de Rabat… 
pero es la excepción que confirma 
la regla del buen comportamiento 
general.

—Me hablaba antes de nuevos 
focos. Hace unos días hubo uno en 
la región de Kenitra. ¿Es grave? Se 
hablaba de unos 900 casos.

—Sí, se trata de la región donde 
se cultivan más fresas y frutos rojos, 
y miles de trabajadoras son contra-
tadas para la cosecha. Es una zona 
rural de mucha producción y de no 
mucha densidad poblacional, por lo 

La pandemia no ha afectado sanitariamente a Marruecos 
pero económicamente muchas personas sufren la privación 
de sus recursos naturales de vida / EFE.

11.338 contagios, a fecha 26 de 
junio. Algo han tenido que hacer 
bien sus autoridades para lograr 
contener la amenaza. ¿Qué ha 
sido? ¿Cuáles han sido exactamen-
te las medidas que se han adopta-
do allí?

—Se decretó el estado de urgen-
cia a tiempo y, entre otras medidas, 
el confinamiento, que se ha seguido 
con una notable disciplina de parte 
de todo el pueblo. Hay que valorar 
la manera tranquila y resignada con 
que el pueblo marroquí, musulmán 
al 99,5%, ha vivido el Ramadán, un 
mes en el que salir a la calle, pasear 
cada noche, participar de la oración 
extraordinaria de cada día, eran 
puntos ineludibles…

Las autoridades han estado muy 
vigilantes y exigentes, sobre todo 
en los primeros momentos, y han 
hecho todo lo posible por paliar las 
consecuencias negativas del parón 
económico.

—¿No se han colapsado los hospi-
tales? ¿Han podido conseguir mas-
carillas y respiradores? ¿Ha habido 
bajas entre el personal sanitario? 
¿Ha entrado el virus en las residen-
cias de ancianos, como en España?

—El sistema sanitario marroquí 
no se ha colapsado en ningún mo-
mento. Tampoco, que yo sepa, han 
faltado respiradores; han sido rela-
tivamente pocos los enfermos que 

han requerido cuidados intensivos. 
Marruecos se lanzó desde el princi-
pio a la fabricación de mascarillas, 
de manera que no solo ha podido 
abastecer el mercado interior, sino 
exportar varios millones de ellas a 
países terceros y donar material sa-
nitario a una buena veintena de paí-
ses africanos.

En Marruecos hay muy pocas re-
sidencias de ancianos, porque el 
pueblo marroquí está orgulloso de 
hacerse cargo de sus mayores (que 
no son muchos). No conozco de 
ninguna residencia que haya tenido 
problemas especiales. Donde sí ha 
habido focos últimamente ha sido 
en unidades de procesamiento agrí-
cola (cosecha de frutos rojos y acon-
dicionamiento de los mismos) y en 
algunas plantas industriales.

Imagino que habrá habido traba-
jadores sanitarios contagiados, pero 
ciertamente no de una manera ma-
siva y notable. 

—Desde el 14 de marzo hasta el 
19 de mayo en España hubo 8.400 
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—Una de las disposiciones que 
adoptó el reino marroquí fue la 
excarcelación de presos para evitar 
la propagación del COVID en las 
cárceles. Medidas similares se to-
maron también en Irán, Afganistán, 
Indonesia, Turquía, Túnez, Argelia 
y Libia…, países musulmanes todos 
ellos. ¿Por qué en los países cristia-
nos no ha habido excarcelaciones?

—Bueno, la excarcelación en Ma-
rruecos fue muy relativa, porque 
afecto quizás al 1%-2% de presos; 
no es que hubiera una salida masi-
va… Curiosamente solo en una cár-
cel hubo problemas de contagio, 
pero no entre los presos, sino entre 
los funcionarios de prisiones.

—Usted pasó muchos años como 
misionero en Paraguay antes de re-
calar en Marruecos. De hecho, creo 
que tiene también la nacionalidad 
de aquel país. ¿Mantiene contacto 
con sus gentes? ¿Sabe cómo se 
está viviendo la pandemia allí?

—Soy, con sano orgullo, de na-
cionalidad paraguaya, privilegio 
que agradezco al Estado y pueblo 
paraguayo. Y si he contado todas 
estas cosas positivas que he dicho 
anteriormente sobre Marruecos y su 
manejo de la pandemia, con respec-
to a Paraguay hay que multiplicar el 
elogio por cinco o por diez. ¿Qué 
son 17 fallecidos en una población 
de 7 millones de habitantes y 2.221 
casos de infectados? Hay que qui-
tarse el sombrero ante estos países 
que muchas veces son infravalo-
rados e incluso menospreciados, 
pero que de tanto en tanto pueden 
darnos alguna lección a los «sober-
bios» europeos, sobre todo a los 
que piensan que nada bueno puede 
haber fuera de sus fronteras, y que 
fuera de ellas todo es miseria, sub-
desarrollo y salvajismo. 

@ecclesiadigital

José Ignacio Rivarés

que los riesgos quedan minimizados 
y con posibilidades de control. Pare-
ce que los diversos focos están bajo 
control. La mayoría de los casos son 
asintomáticos y no requieren de 
hospitalización, pero están todos 
confinados en lugares adecuados. 
En estos momentos todos los enfer-
mos que requieren hospitalización 
están concentrados en solo dos hos-
pitales de Marruecos, para permitir 
que el resto del sistema público sa-
nitario funcione normalmente y esté 
abierto a la población en general.

—¿Pueden dispararse ahora los 
contagios con la operación «paso 
del Estrecho»?

—Según mi información, la ope-
ración «paso del Estrecho» está sus-
pendida, no se llevará a cabo. Real-
mente la entrada de tres millones y 
medio de marroquíes más otros tan-
tos turistas llegados cada año a tra-
vés del Estrecho supondría un grave 
peligro, imposible de controlar. Yo 
creo que se abrirá el espacio aéreo 
(todavía cerrado a primero de julio), 
ya que las llegadas de aviones son 
fáciles de controlar y aportan una 
cantidad muy relativa de visitantes.

—Monseñor, ¿nos va a cambiar 
esta pandemia en algo? ¿Nos va 
a hacer mejores personas, más 
solidarios y preocupados por el 
prójimo, menos aferrados a las co-
sas materiales y más centrados en 
lo verdaderamente importante? 

—Ojalá sea así. Esta experiencia, 
negativa en sí misma, puede dar 
esos frutos positivos… Pero depen-
de de la actitud, de la reacción y del 
esfuerzo de cada persona, de cada 
familia, de la Iglesia, de las asocia-
ciones… No va a ser algo automá-
tico. Dejar atrás el egoísmo y el in-
dividualismo para reemplazarlos por 
la solidaridad y el espíritu comuni-
tario exigirá siempre renuncia, lucha 
contra nosotros mismos, esfuerzo…

—Una de las cosas que hemos 
aprendido en los últimos meses es 
a valorar la cercanía y presencia 
de los demás, especialmente de 
nuestros seres queridos. Asimismo, 
durante unas pocas semanas he-
mos visto ciudades más habitables, 
limpias de contaminación. ¿Vamos 
a llegar a cuestionarnos nuestros 
hábitos de vida o, cuando se nos 
pase el miedo y haya vacuna, 
volveremos a las andadas? ¿Habrá 
sido esta una oportunidad perdida 
para hacer posible «otro mundo»?

—¡Quién sabe! Dentro de uno, 
o tres, o cinco años veremos. Pero 
ciertamente será una ocasión per-
dida si no aprovechamos lo vivido 
para aprender a vivir con otro estilo 
en el que, como dice Pablo d’Ors, 
«menos es más». Menos palabras, 
más silencio. Menos materialismo, 
más espiritualidad. Menos consu-
mo, más austeridad. Menos indivi-
dualismo, más fraternidad y comu-
nidad.
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Entrevista_

Pedro Barreto SJ
Cardenal arzobispo de Huancayo.
Vicepresidente de la REPAM
@CardenalBarreto

«Seguir igual que antes
sería un suicidio»

Mientras el mundo, y 
especialmente Euro-
pa, trata de ubicarse 
en una nueva norma-
lidad, Latinoamérica 

intenta despertar para reponerse del 
duro golpe social y económico que 
está suponiendo la pandemia. Brasil, 
Perú y Colombia son los países más 
afectados. Lugares donde la enfer-
medad no solo provoca pérdidas, 
sino hambre con millones de familias 
sumidas en la pobreza y, literalmente, 
sin un pan que llevarse a la boca. So-
bre esta realidad y, a la vez, sobre el 
nacimiento de la Conferencia Eclesial 
Amazónica dialogamos, desde Perú, 
con el cardenal Pedro Ricardo Barre-
to Jimeno, SJ, arzobispo de Huanca-
yo y vicepresidente de la Red Eclesial 
Panamazónica (REPAM). 

—¿Por qué el virus está golpeando 
tan fuerte a Latinoamérica?

—Bueno, en realidad también en 
Europa han tenido momentos muy 
fuertes y están en un proceso de sali-
da preocupante. América Latina tiene 
a favor ser un pueblo muy aguerrido, 
con gran fortaleza de espíritu, a pesar 
de las limitaciones que, por supuesto, 
son muchas. Esto se está traduciendo 
en una dinámica muy fuerte de conta-

Foto: Ginebra Peña.



«Seguir igual que antes
sería un suicidio»

gios, sobre todo en Brasil y en Perú. 
Aquí estamos muy obligados a cuidar, 
en paralelo, tanto la vida como nues-
tro entorno natural. Estas circunstan-
cias necesariamente deben pasar por 
una propuesta integral de solución. 
Tenemos que ir aprendiendo de nues-
tros errores, pero siempre buscando 
caminos de solución integral a esta 
pandemia. Esta experiencia es única, 
inédita para todos y, por tanto, la so-
lución también debe ser global. Ahí 
está el gran desafío. Sin duda, cada 
uno en momentos de desesperación 
quiere salvarse, él solo. Creo que la 
mejor manera de vivir esta dolorosa 
experiencia es caminar juntos para 
buscar juntos la solución y arribar a 
conclusiones que impliquen una ac-
ción integral.

—Los Estados latinoamericanos, 
¿están buscando, y hallando,
esos caminos y soluciones?

—Bueno, no solamente los Es-
tados de América Latina, sino a ni-
vel mundial, creo que todos están 
preocupados por las consecuencias 
que trae la pandemia y están dicta-
minando medidas que, considero, se 
toman con buena voluntad, porque 
es una situación inédita. Por ejemplo, 
en Perú somos costa, sierra y selva. 
Son realidades e incluso caracteres 
muy diversos. Aquí, en algunos sitios 
donde la pandemia estaba muy fuer-

te hace tres semanas, ahora están sa-
liendo lentamente del contagio expo-
nencial, pero sin embargo hay diez u 
once regiones, como es Junín, donde 
yo me encuentro, donde estamos vi-
viendo ahora la mayor subida de con-
tagios y donde están colapsando los 
servicios de salud. Creo que los Esta-
dos están respondiendo a lo inmedia-
to, máximo están pensando de aquí a 
tres o cuatro meses. Pero la pregunta 
es, ¿qué va a pasar con el Perú, con 
América y el mundo cuando pase la 
pandemia? 

—Es lo que todos nos 
preguntamos, ¿cierto?

—Sí, es lo que nos preocupa a to-
dos, porque da la impresión de que 
esto es un accidente que estamos vi-
viendo y que todo va a seguir igual 
que antes, pero seguir igual que 
antes sería un suicidio. Sería volver 
a una situación consumista en un 
sistema tecnocrático. Lógicamente 
la tecnología tiene cosas muy positi-

vas, pues la comunicación virtual está 
ayudando en la vida familiar y social, 
pero el sistema económico imperan-
te que, ya antes de la pandemia, el 
Papa Francisco afirmó con claridad 
es un sistema que excluye, que mata, 
que realmente pone en primer lugar 
el lucro por encima de la dignidad de 
la persona humana, y debe cambiar. 
Esta es mi preocupación personal. 
Por esto es que el Papa Francisco, 
al hablar del plan para resucitar, nos 
habla de una mirada a mediano y lar-
go plazo que nos permita responder 
a los grandes desafíos de cambio, no 
solo de las personas, sino un cambio 
estructural para que la solidaridad, la 
justicia y la prioridad de la persona en 
su desarrollo humano integral sean la 
luz, la guía. 

—En este «volver a nacer» 
hay quienes piensan que nada 
cambiará y quienes aseguran
que sí, que esto nos hará mejores.
¿Qué opina?

Foto: Ginebra Peña.
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—Nuestra fe es optimista, de por 
sí, como el Papa indica al citar el 
Evangelio de Mateo, cuando Jesús 
salió al encuentro de las mujeres que 
lloraban en el sepulcro y les dijo: 
«¡Alégrense!». 

Esta afirmación de Jesús puede, 
como dice el mismo Papa, llamar la 
atención. ¿Cómo se puede decir «alé-
grense» cuando estamos sumidos en 
la enfermedad, en la angustia, en la 
desesperación, en la muerte de seres 
queridos? Desde nuestra fe es poner-
nos en el camino de Jesús, el Resu-
citado. Por eso, esas mujeres descu-
brieron el sepulcro vacío y se toparon 
con este ángel. «Alégrense» quiere 
decir que Jesús sale al encuentro de 
una realidad muy dura que vivimos 
y dice «alégrense». Esto no significa 
cerrar los ojos ante una dificultad tan 
seria. Afirmamos con mucho dolor 
que este encuentro de transformar el 
sufrimiento en alegría, consolar a esas 
mujeres, es la experiencia de Jesús 
que hoy nos dice lo mismo. 

—¿Cuál está siendo el papel 
de la Iglesia en Latinoamérica?

—En un primer momento hubo 
una situación de desconcierto, y ha-
blo de mi propia experiencia, porque 
creíamos que en 15 o 30 días todo 
iba a pasar, pero llevamos casi cuatro 
meses. Todo nos tomó de sorpresa y, 
cuando nos dimos cuenta, reacciona-
mos a través del uso adecuado de los 
medios de comunicación social, a tra-
vés de las redes. Ahora, cuando uno 
ve esas redes sociales, se contagia 
fundamentalmente de mensajes de 
esperanza, de la iluminación de la Pa-
labra de Dios. Creo que no son pocos 
los que dicen que la Iglesia en Amé-
rica Latina hemos despertado al uso 
adecuado para la transmisión evan-
gelizadora de la Palabra de Dios y de 
las eucaristías, aunque sea de manera 
virtual. No es lo mismo que las cele-
braciones presenciales, no podemos 
acostumbrarnos a esto, pero sí tene-
mos este gesto muy importante de 

despertar. Y sí, también hemos des-
pertado de una manera mucho más 
corporativa como Iglesia, para ver, 
escuchar y actuar sobre la realidad 
sufriente del pueblo. Así como hay 
una emergencia sanitaria ha surgido, 
por este aislamiento, una emergencia 
humanitaria. Hay familias angustiadas 
no solo por la enfermedad, sino por 
el hambre, por la falta de alimentos. 
El pan nuestro de cada día se hace un 
sufrimiento mucho más real. Es una 
súplica a Dios y a todas las personas 
de fe en Cristo y de buena voluntad, 
una súplica de poder compartir lo 
poco o mucho que podamos tener 
para saciar el hambre de pan y saciar 
el hambre del Espíritu que hace falta 
hoy en el mundo. 

—¿Es este un momento idóneo 
para redescubrir a la Iglesia 
misionera y misericordiosa?

—Claro, concuerdo plenamente 
con el camino misionero de la Iglesia 
que, en estos momentos de emer-

gencias, se está viendo reimpulsa-
do. Una Iglesia discípula, misionera 
de Cristo, para iluminar con la Pala-
bra las realidades emergentes de las 
poblaciones, especialmente de la 
Amazonía. En lo personal, en estas 
semanas estoy viviendo un tiempo 
muy especial de gracia de Dios por-
que integro el equipo promotor de la 
Conferencia Eclesial de la Amazonía 
que se oficializó el 29 de junio como 
fruto maduro del proceso que se vivió 
desde la preparación del Sínodo para 
la Amazonía. La propuesta era buscar 
nuevos caminos para la Iglesia y para 
una ecología integral. En esa línea, 
esta Conferencia Eclesial Amazónica 
es un regalo para la Iglesia universal 
y para la Iglesia de la Amazonía, pues 
va a coordinar los esfuerzos de la Igle-
sia de nueve países amazónicos y va a 
ser eclesial porque no solo va a ser de 
obispos, sino también de sacerdotes, 
religiosas y laicos de las poblaciones 
indígenas. De veras, es motivo de ale-
gría profunda. 

El Papa Francisco y el cardenal Barreto, durante un 
encuentro de los representantes de la Iglesia Amazónica
al inicio de las reuniones del Sínodo / Guilherme Cavalli. 
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y sociales no toman en cuenta la rea-
lidad de los pueblos originarios que 
durante muchos siglos han enriqueci-
do con sus culturas el cuidado de la 
vida y de la tierra. También pasa en el 
Perú, donde las poblaciones indíge-
nas de la Amazonía son minoritarias y, 
a pesar de ser históricamente exclui-
das, la Iglesia las ha incluido y las está 
haciendo protagonistas de su proyec-
to de renovación. Todo a través de la 
sinodalidad, comenzando desde los 
más pobres. Cuando a Jesús le pre-
guntan: «¿Cómo es esto del reino de 
los cielos?», Jesús responde que los 
pobres son evangelizados, y por eso 
al escoger a sus apóstoles la mayo-
ría son los últimos, los pescadores, 
los incultos, los que no tienen poder, 
los que viven al día. Jesús los escoge 
para hacer el inicio de su Iglesia por-
que está fundamentada en el espíritu 
de Dios, de caminar juntos desde los 
más pobres. 

—¿Qué mensaje da a las 
personas que están sufriendo sin 
tener siquiera un pedazo de pan?

—Que miren a Jesús resucitado, 
pues Él pasó por las mismas situa-
ciones. Pasó por las situaciones más 
humanas de dolor, de tortura, de su-
frimiento, de soledad y de abandono. 
Lo trataron como el peor de los delin-
cuentes. Su autoridad es que Él nos 
amó hasta el extremo y eso supone 
sufrimiento. Mirar a Jesús es mirar a 
alguien que nos acompaña, cuando 
nos dice «no los dejaré solos, vol-
veré a recogerlos, aquel que muere 
creyendo en mí vivirá para siempre». 
El otro mensaje es que tenemos que 
trabajar juntos para cuidar este don 
maravilloso de la vida. La muerte ha 
sido vencida por la resurrección de 
Jesús y todos los creyentes partici-
pamos de nuestro bautismo. Como 
dice el apóstol Pablo, hemos sido 
sepultados por nuestro bautismo en 
la muerte de Jesús y, si morimos, mo-
rimos con Jesús, en Jesús, para vivir 
una vida nueva. Esa es la esperanza. 

—¿Qué objetivos se marca la Con-
ferencia Eclesial de la Amazonía?

—La novedad es que es de nueve 
países. En el mundo hay conferencias 
de cada país y todas son episcopa-
les, es una asociación de los obispos. 
También hay consejos de obispos de 
un continente, como es el caso del 
CELAM, pero son consejos. La otra 
característica es que sea eclesial, para 
escuchar a todos. Por eso desde el 
proceso de conformación participan 
laicos con voz y, más adelante, con 
voto. También sacerdotes y obispos. 
Aquí hay una expresión eclesial que 
es la gran novedad de una estructu-
ra de la Iglesia. Es el pueblo de Dios 
jerárquicamente organizado, los obis-
pos somos los pastores y estamos a 
su servicio para escuchar la voz de la 
tierra, de las poblaciones y escuchar 
también a Dios que nos pide que tra-
bajemos unidos y caminemos juntos, 
para poder realizar nuestra misión 
evangelizadora. 

El objetivo parte desde su concep-
ción misma, pues está focalizada en 
una región amazónica, con 7,5 millo-
nes de kilómetros cuadrados, donde 
viven 33 millones de personas y, de 

ellas, tres millones de hermanos y 
hermanas de etnias amazónicas, con 
diferentes lenguas. Personas que a 
través de los siglos han cuidado, pro-
tegido y han hecho crecer la biodiver-
sidad de este gran bioma. Por tanto, 
la finalidad es hacer que la Iglesia, 
que no tiene fronteras, pueda unir 
los esfuerzos en este gran espacio 
geográfico que es una bendición de 
Dios. Unir esfuerzos para su cuidado 
y, al mismo tiempo, para fortalecer el 
proceso evangelizador. 

—A pesar de que casi todo se ha 
parado, la Iglesia ha seguido acti-
va. Un ejemplo, esta Conferencia 
Eclesial Amazónica. ¿Qué significa 
nacer en este contexto?

—A la luz del Concilio Vaticano II 
la Iglesia quiere poner en práctica la 
espiritualidad sinodal. El sínodo vie-
ne desde el principio de la Iglesia, y 
el Concilio Vaticano II lo pone como 
un modo de vivir nuestra fe en sino-
dalidad, caminando juntos, siempre 
en movimiento. No olvidemos que 
Jesús envía a sus apóstoles para que 
anuncien el Evangelio a toda criatura, 
es un Jesús que pone en movimiento 
esta dinámica del Evangelio y que nos 
pide seguir caminando juntos y, de 
manera especial, comenzar por aque-
llos que están más excluidos, como 
son las poblaciones amazónicas. 
Eso lo vemos, por ejemplo, en Brasil 
cuando las orientaciones económicas 
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La otra esperanza, ya más social, o 
socio-ambiental es que estoy pidien-
do a Dios que ilumine las mentes de 
los políticos y los empresarios que 
tienen el poder económico, y que se 
han dado cuenta de que esta pande-
mia no es solamente para los pobres, 
aunque sí la incidencia es mayor para 
ellos, sino que es para todos, pobres 
y ricos. Que se convenzan que de-
bemos buscar un nuevo modelo de 
desarrollo económico alternativo al 
actual, que ponga a la persona en pri-
mer lugar, así como la lucha contra el 
cambio climático que sigue afectan-
do gravemente al mundo. 

—El COVID-19 ha relegado 
a segundo plano el debate en 
torno al cambio climático, ¿no?

—Así es. Ahora nadie habla de 
este problema. Hace unos días leía 
un artículo de una ciudad en el cír-
culo polar ártico, que es la más fría 
del mundo, donde antes había 20, 
30 y hasta 60 grados bajo cero, pero 
hace unos días tenía 38 grados de 
calor. Los científicos están muy preo-
cupados. Y nadie habla de esto que 
va a causar un efecto muy nocivo al 
mundo, empezando por el incremen-
to de la desnutrición. En resumen, 
creo que son tres aspectos: mirar a 
Jesús, mirar a la humanidad y mirar 
nuestra creación. Son las tres dimen-
siones que toda persona, creyente o 
no creyente, tiene. La dimensión tras-
cendente, que es Dios para nosotros; 
nuestra relación como hermanos de 
una sola familia, sin distinción de ra-
zas ni culturas; y nuestra dimensión 
del compromiso de cuidar la creación 
y luchar juntos contra los efectos del 
cambio climático, cuyas causas son la 
irresponsabilidad de la humanidad y 
la extracción irracional de los recursos 
que Dios regaló para todos. 

Desde Perú

Beatriz García Blasco

Distrito de Sepahua (Ucayali) / 
Alexander Holguín.
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Gerardo Rodríguez
Capellán del hospital Spallanzani de Roma

En cada enfermo 
estaba Dios

Italia, finales de febrero. Las auto-
ridades comienzan a informar de 
los primeros casos de infección 
por coronavirus. No llegan a la 
docena. Reina la calma. Nadie 
piensa que el tema pueda pasar 

a mayores. Dos turistas chinos son de 
los primeros en necesitar atención hos-
pitalaria. Son ingresados en el hospital 
Spallanzani, de Roma. En ese centro es 
capellán desde hace dos años y me-
dio el sacerdote costarricense Gerardo 
Rodríguez.

—¿Cómo han sido estos 
meses de pesadilla?

—Cuando llegaron los dos primeros 
pacientes chinos no pensábamos que la 
situación fuera a pasar a mayores. En el 
hospital nadie se alarmó. Pero los casos 
empezaron a multiplicarse, se decretó 
el cierre de los colegios y el confina-
miento y el hospital se transformó en 
hospital COVID. Solo había pacientes 
infectados por coronavirus. Llegamos 
a tener hasta 300. El centro cambió 
por completo, así como mi trabajo. Yo 

ya no podía entrar a las habitaciones 
o caminar libremente por los pasillos. 
Tuvimos que aprender a vestirnos con 
los trajes de protección y lo hicimos 
sobre la marcha. Había mucha tensión 
en el ambiente. 

—¿Cuál fue el momento 
más difícil? 

—Fue muy duro cuando recibimos al 
primer paciente italiano porque pensa-
mos que no sobreviviría, pero lo hizo. 
Para mí fue una experiencia tremenda 

Entrevista_

Tres sacerdotes narran cómo fue mirar al 
coronavirus cara a cara en Italia, el primer país 
europeo en afrontar la pandemia. Estuvieron 

en los hospitales, en las funerarias y en los 
cementerios y se desgastaron por hacer presente 

a Dios donde parecía no estarlo.
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porque fue la primera persona con 
COVID a la que atendí y me impre-
sionó mucho tener que vestirme con 
el traje de protección. Otro paciente, 
que sentía que se moría, pidió verme. 
Ya no podía ni hablar. Le pedí que mo-
viera una mano o un pie para que yo 
supiera que me estaba entendiendo 
y así lo hizo. Le di la absolución y la 
unción desde lejos, recé con él y a la 
hora murió. Recuerdo a otra joven de 
28 años que murió sola. No murió por 
COVID, pero falleció en el hospital. 
Había sido madre dos meses antes. 
Yo acompañé al padre, que estaba 
totalmente devastado. Estuvimos los 
dos solos frente al féretro y no pude 
abrazar a ese hombre a causa de las 
medidas de distanciamiento.

—Los capellanes han sido el 
contacto humano en los últimos 
momentos de mucha gente. 

—Yo digo que ha sido una gracia 
para los que hemos estado en estos 
momentos. Si no se ha podido en vida, 
al menos, hemos podido dar una ben-
dición final a los enfermos. En la fase 

más aguda de la pandemia, me pasaba 
el día del hospital a la morgue para 
responder hasta 10 o 12 llamadas al 
día. A veces el empleado de la fune-
raria me grababa en vídeo mientras 
daba la bendición al difunto para que 
así pudiera verlo la familia. Fue muy 
duro también desde un punto de vista 
humano.

—Ustedes han presenciado el 
sufrimiento del personal sanitario.

—Los profesionales en los hospitales 
vivieron momentos muy, muy difíciles. 
Hacían horarios inhumanos de 13 y 14 
horas. Me acuerdo de un episodio, para 
mi bellísimo, pero también muy fuer-
te. Un día se me acercó un enfermero 
con el que no tenía mucha relación, 
la verdad. Él se confiesa ateo. Me 
pidió hablar y me dijo: «Usted sabe 
que soy ateo, que no creo en Dios». 
Y siguió: «Pero si existe su Dios tiene 
que pedirle que esto pare porque yo 
no aguanto más. Dígale a su Dios que 
intervenga porque yo ya no resisto». Yo 
le contesté: «No crees en Dios, pero 
Dios cree en ti. Mi Dios sí cree en ti». 

Se puso a llorar y me respondió: «Me 
está confundiendo, no me confunda». 
Desde entonces, nuestra relación ha 
cambiado, ha mejorado.

—Y ese Dios de ateos y creyentes, 
¿dónde ha estado?

—Yo he visto a Dios en el paciente 
y el paciente ha visto a Dios en mí. El 
Señor ha estado presente en toda esta 
situación: en el enfermo, en el médico 
y en la persona que se ha quedado en 
casa. Para muchos ha sido el momento 
de volver a encontrarse con Él. Para 
otros quizá el momento de acusarle 
de no haber intervenido como el genio 
de la lámpara.

Para mí Dios estuvo y está presente 
en esa situación, en cada uno de los 
pacientes, en el que se salvó y en el 
que no. Una monja hace pocos días 
me llamó para darme las gracias por 
todos los momentos en los que pasé 
por delante de su habitación. Me dijo: 
«Estaba inconsciente, pero me dijeron 
que siempre pasabas y rezabas por mí, 
aunque no me diera cuenta». Para mí 
Dios está en esas cosas. 

Matteo Cella
Sacerdote de la parroquia de Nembro (en La Val Seriana, provincia de Bérgamo)

Italia, mediados de marzo. Des-
de el día 10 estamos confinados 
en casa. Se ha cerrado absoluta-
mente todo y solo funcionan las 
actividades esenciales. El número 
de contagios crece exponencial-
mente. El de muertos, por des-

gracia, también. La Val Seriana, —el 
valle del río Serio—, es la zona cero 
de esta pandemia. La situación llegó 
a ser tan dantesca que hoy la justicia 
investiga cómo y por qué, ante los 
datos sanitarios que alertaban de una 
hecatombe, aquí no se actuó antes y 

con más determinación. En ese valle 
está la localidad de Nembro donde hay 
cinco sacerdotes. Uno de ellos es el 
padre Matteo Cella que anima el Ora-
torio de San Felipe Neri de esta ciudad 
con poco más de 11.000 habitantes. La 
creatividad de este sacerdote ha man-
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tenido viva la comunidad en muchos 
sentidos. Una labor incansable que 
incluso le ha valido el reconocimiento 
del Papa Francisco quien le llamó por 
teléfono.

—El coronavirus se ha ensañado 
especialmente con Nembro.

—En 2019 tuvimos 120 funerales en 
todo el año. Este año, desde finales de 
febrero a principios de abril, celebra-
mos 188. La primera semana de marzo 
tuvimos dos funerales al día, un total de 
14. Fue la última semana que pudimos 
celebrarlos porque después se prohi-
bieron. Lo único que podíamos hacer 
era acompañar los ataúdes al cemen-
terio con un máximo de 10 personas. 
Bendecíamos los féretros y poco más. 
Pero lo hicimos con todos, para que 
nadie fuera abandonado ni siquiera en 
los momentos finales.

—¿Qué hace un sacerdote 
en una situación así?

—Lo más difícil fue el hecho de que, 
una vez las personas ingresaban en el 
hospital, se perdía todo contacto. Los 
familiares no podían visitarlos y en ellos 

quedaba una gran sensación de ha-
ber abandonado a sus seres queridos. 
Por eso, teníamos que ayudarlos a no 
sentirse culpables. También hemos 
intentado que nadie se sintiera solo. 
La distancia y la soledad han sido el 
otro drama. Por eso, ideamos formas 
distintas de entrar en contacto con la 
gente, porque incluso nosotros, si ha-
cíamos visitas, podíamos convertirnos 
en vector de contagio. Comenzamos 
a llamar por teléfono, a videollamar... 
Aparentemente no se podía hacer nada 
por el confinamiento, pero, en realidad, 
no parábamos. Hacíamos muchas acti-
vidades a distancia porque nos empe-
ñamos en mantener vivos los grupos 
de la parroquia, las catequesis… Al 
final no teníamos casi tiempo porque 
enganchábamos una llamada con otra, 
una videollamada con otra.

—¿Cuál ha sido el momento 
más duro?

—La semana más difícil fue aquella 
en la que murieron hasta 10 personas 
al día. En una semana fallecieron 60. 
La tragedia fue aún mayor cuando, en 
los 15 o 20 días siguientes, comenza-

ron a llegar las cenizas de todos estos 
muertos y nos pasábamos el día en el 
cementerio. La muerte se respiraba. 

—¿Sentían a Dios, que Dios 
estaba con ellos?

—Muchas personas se preguntaron 
dónde estaba Dios, especialmente en 
aquellas familias donde el virus provocó 
varios muertos. Hay una, por ejemplo, 
en la que murieron tres hermanos. Te-
nían unos 80 años. Se enfermó uno y 
murió. Todos se contagiaron y los dos 
hermanos murieron detrás. Una gene-
ración entera. Hay otro caso, el de una 
madre y una hija. La hija era enfermera 
y probablemente contagió a la madre. 
Cuidó de ella hasta que esta murió. 
Después, ella enfermó y también falle-
ció. Estas familias se preguntaban cómo 
era posible, dónde estaba el bien. No 
les hemos respondido con las palabras, 
sino que lo hicimos con nuestra pre-
sencia, con nuestra cercanía. Jesús no 
elimina el sufrimiento, lo soporta junto 
a nosotros.

Pero, junto a esa pregunta, muchas 
personas se hicieron otra: «¿Puedo ha-
cer algo bueno por los demás?». Y esta 
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pregunta nos ha dado mucha fuerza. 
Cuando se pidieron voluntarios para 
garantizar los servicios que se habían 
suspendido, en solo 2 días se ofrecieron 
más de 100 personas. Y solo necesitá-
bamos 10 o 12 para, por ejemplo, llevar 
a los enfermos de diálisis al hospital o 
para hacer la compra a las personas 
mayores. Todo ello poniendo en riesgo 
la propia salud.

—¿Cómo es el ambiente ahora, 
pasado lo peor?

La otra cara de la moneda siempre 
han sido las ganas de vivir. Empezamos 
a buscar cómo hacerlo. Transmitíamos 
la misa en YouTube, ayudamos a los 
niños que no tenían ordenador a ha-
cer los deberes imprimiéndolos en la 
parroquia y se los mandábamos. En 
aquellos momentos tan duros las ini-
ciativas para reaccionar, para volver a 
la vida fueron muchas. Hay ganas de 
cerrar este capítulo, de pensar en el 
futuro, sin olvidar, claro. Estamos pen-
sando en actividades de verano, sobre 

todo, para los niños y jóvenes en el 
Oratorio. Hemos pensado también en 
acoger a personalidades del mundo 
de la cultura para reflexionar sobre el 
futuro de los jóvenes, del trabajo, de 
la educación, de los jóvenes… No nos 
podemos parar, aunque algunas per-
sonas sigan teniendo, lógicamente, un 
poco de miedo.

—Esas ganas de vida llamaron la 
atención del Papa, ¿cómo fue la 
comunicación con él?

—Alguien del pueblo escribió un 
e-mail al Vaticano explicando que, si 
bien solo se hablaba de los muertos 
de Nembro, había otra realidad que 
era la de cómo sus habitantes estaban 
arremangándose de muchas formas y 
con mucha creatividad. Esta persona 
dejó en el e-mail mi número de telé-
fono. El domingo 3 de mayo, por la 
tarde, el Papa me llamó. Lo primero 
que pensé fue que era una broma, pero 
la voz era tan reconocible que no se 
podía confundir con otra. Francisco 

me dijo que le habían informado de 
todas las actividades que llevábamos 
a cabo pese a la pandemia y me dio 
las gracias. Yo le respondí que no ha-
bíamos hecho nada del otro mundo. El 
Papa me replicó con esa frase sencilla 
y simpática que fue: «Cada uno hace 
lo que puede». También se acordó de 
los niños y jóvenes del Oratorio con un 
«salúdame a tus chicos». 

—¿Qué aprendizaje 
saca de lo vivido?

—Que es fundamental que nadie se 
sienta solo y que no se deje a nadie 
atrás. Otra cosa que hemos aprendi-
do colectivamente es que no podemos 
ser mediocres. Lo digo pensando en 
cómo no ha funcionado la sanidad o 
la política. Si cada uno hiciera bien lo 
que le corresponde, todo funcionaría.

Cuando ves la necesidad de las per-
sonas, las miras a la cara, no las tratas 
como un número. Quien ha estado 
cerca de la gente ha aprendido a no 
ser mediocre. 

Stefano Dubini
Capuchino y capellán en el hospital Papa Juan XXIII de Bérgamo

I talia, finales de marzo. Es día 
27. Alcanzamos los 919 muertos 
en 24 horas. Números que so-
brepasan el entendimiento, que 
entumecen, que arrancan las lá-
grimas de todo el país. Esa tarde 

el Papa reza en la plaza de San Pedro 
vacía. La ciudad de Bérgamo ha sufrido 
ya mucho y ha visto ya mucho para 
entonces. Ha visto desfiles de camio-

nes militares transportando decenas de 
féretros de muertos que ya no caben 
en su cementerio, que ni siquiera se 
pueden incinerar por la saturación de 
los servicios funerarios. En ese mismo 
estado de sobrecarga están hospitales 
como el Papa Juan XXIII donde llegó a 
haber hasta 500 pacientes COVID. El 
centro se convirtió en una gran UCI. El 
capuchino Stefano Dubini es uno de 

los capellanes hospitalarios. «El Papa 
habló el 27 de marzo, tenemos un pro-
feta, escuchémoslo», insiste.

—Las imágenes de los 
camiones militares de Bérgamo 
eran durísimas.

—Lo eran y nos impresionaron mu-
cho, pero ahora parece que no nos 
impresiona ver lo que sucede en el 
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resto del mundo. En India o en Brasil, 
donde se están viviendo situaciones 
más graves incluso que la que vivimos 
nosotros. Parece que ahora «es cosa 
suya». Estamos viendo cientos de tum-
bas excavadas en la tierra. Y esto ya no 
nos causa impresión. El coronavirus es 
un problema planetario. 

—Entonces, ¿no hemos 
aprendido nada?

—Hemos descubierto la palabra 
«juntos» gracias al esfuerzo de los mé-
dicos, los enfermeros, los voluntarios… 
El primer efecto de esta pandemia es 
habernos dado cuenta de que hemos 
sido demasiado individualistas. Pen-
sábamos: «¿A mí me va bien?, pues 
ya está». Pero nos debe ir bien a to-
dos, si no, no se puede decir que las 
cosas vayan bien. Esto ha sido como 
un terremoto. Siguiendo la metáfora, 
esperemos que ahora se reconstruya 
sobre pilares sólidos. Es decir, pensan-
do globalmente y actuando localmente 
desde la solidaridad.

Y creo que nos hemos dado cuenta 
de algo más. La restricción total de los 
contactos familiares hizo que muchas 
personas murieran solas y sin poder 
tener una palabra de consuelo. En 
este drama los médicos y enfermeros 
padecieron un enorme estrés emocio-
nal que se acumulaba día tras día. El 
efecto producido por la pandemia es, 
precisamente, haber dejado patente 

cómo este profundo sufrimiento de to-
dos ante una muerte «inaccesible» (por 
estas restricciones en las visitas) des-
monta la idea de que hay que ocultar la 
muerte, alejarla de los más vulnerables 
y reservarla solo a los hospitales o lo 
más lejos posible de nosotros.

—El personal sanitario sí que 
ha tenido muy cerca la muerte a 
diario. Usted ha sido testigo.

—Han hecho un esfuerzo sobrehu-
mano. Han sido «el buen samaritano». 
Su profesión es ontológicamente evan-
gélica, hasta dar la vida. Hemos visto en 
ellos una dedicación total, extenuante y 
en condiciones muy duras: vestidos con 
los trajes de protección, sudando, sin 
poder ir al baño y con las mascarillas… 
También se han enfrentado a eleccio-
nes dificilísimas como encontrarse con 
dos pacientes y una sola cama disponi-
ble. A mí lo que me sorprende es que, 
apenas hemos aplacado la fase más 
cruenta, la gente ya se ha olvidado de 
esto. Temo que parte de la población 
no haya entendido lo que ha pasado.

—¿Lo peor que recuerda?
—Hubo una semana en concreto 

donde me di cuenta de que el personal 
sanitario estaba agotado al extremo. 
No tenían tregua. En muchas ocasiones 
se dieron de bruces con una realidad 
imposible porque no tenían ni recur-
sos, ni material sanitario ni camas. Y 

esto ha sido muy, muy duro. En lo peor 
de la pandemia no nos podíamos ni 
acercar a ellos. Así que hicimos una 
especie de newsletter que mandába-
mos por e-mail cada noche, un mensaje 
inspirado en la Palabra de Dios y en 
la situación que estaban viviendo. Lo 
llamamos «Dios consuela a su pueblo». 
Yo poco pude hacer salvo estar ahí. 
Cuando no se puede hacer nada, solo 
hay que estar cerca y escuchar la pena 
del otro. Hacerle saber que, de alguna 
manera, participas de su desgracia por-
que estos profesionales llevan consigo 
mucho sufrimiento. 

—¿Dios dónde estaba?
—Precisamente muchos enfermos 

han encontrado a Dios en los médicos 
y enfermeros que incluso han hecho 
de capellanes haciendo la señal de la 
cruz en sus frentes. Pero creo que la 
pregunta justa es «¿dónde estaba el 
ser humano?». Vuelvo a aquellas pala-
bras del Papa Francisco en la plaza de 
San Pedro el 27 de marzo: «En nuestro 
mundo, que Tú amas más que nosotros, 
hemos avanzado rápidamente, sintién-
donos fuertes y capaces de todo. Codi-
ciosos de ganancias, nos hemos dejado 
absorber por lo material y trastornar 
por la prisa. No nos hemos detenido 
ante tus llamadas, no nos hemos des-
pertado ante guerras e injusticias del 
mundo, no hemos escuchado el grito 
de los pobres y de nuestro planeta gra-
vemente enfermo. Hemos continuado 
imperturbables, pensando en mante-
nernos siempre sanos en un mundo 
enfermo». 
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Desde hace ya más de cua-
tro meses el mundo está 
inmerso en una crisis sa-
nitaria, pero también eco-
nómica y social. Algunas 

de las consecuencias de la pandemia 
del COVID-19 han sido muy inmedia-
tas y se ha buscado rápida respuesta, 
pero paliar el daño que este virus está 
dejando en la humanidad no será una 
cuestión inmediata. El Papa Francisco 
intuyó esto desde el inicio y por eso 
se creó en el Vaticano una comisión 
que está trabajando precisamente en 
esto. Una comisión que busca «oficiar 
de catalizador para ayudar a que las 
respuestas globales a la crisis estén 

interconectadas, y a que las respues-
tas locales tengan un marco global; es 
decir, que todas las respuestas aspiren 
al bien común». Lo explica en esta en-
trevista a ECCLESIA Augusto Zampini, 
secretario adjunto del Dicasterio para 
el Servicio del Desarrollo Humano In-
tegral. Es importante que se sepa que 
no estamos ajenos a la terrible realidad 
que nos aqueja, asegura el sacerdote. 
También lamenta que «el coronavirus 
es muy democrático en su contagio, 
pero muy elitista en su tratamiento» 
y que «estamos afrontando la misma 
tormenta», pero no todas las personas 
están «en la misma barca». De ahí la im-
portancia que esta comisión está dando 

al mandato evangélico de estar al lado 
de los más desfavorecidos. 

—¿Cuáles fueron las prioridades 
que se establecieron en la 
Comisión Vaticana COVID-19 
al iniciar el trabajo?  

—La prioridad es «anticiparse al fu-
turo», o «preparar el futuro». Al inicio 
de la crisis, nuestras preocupaciones 
eran sobre el impacto del virus en la 
salud o en los empleos de la gente. 
Sin embargo, el Santo Padre nos pidió 
enforzarnos en preparar un futuro dis-
tinto para contrarrestar la tragedia, y 
quiere que lo hagamos con fe, ciencia e 
imaginación, escuchando a las Iglesias 

Augusto Zampini
Secretario adjunto del Dicasterio para el 
Servicio del Desarrollo Humano Integral

@VaticanIHD

«No se sale de una 
pandemia

sin solidaridad 
universal»

Entrevista_
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ejemplo, quienes se ganan la vida día 
a día y ahora no pueden trabajar, y no 
tienen ayuda estatal o del mercado, 
¿qué van a hacer? Y los migrantes que 
ni siquiera son reconocidos como suje-
tos de derecho, ¿cómo se van a curar? 
La realidad de estas personas podrá ser 
invisible para muchos que viven esta 
pandemia encerrados en sus casas, con 
agua corriente, comida asegurada y 
trabajo online, y en ocasiones abotar-
gados por una intoxicación informativa 
que a veces les aleja de la verdad; pero 
estas personas no son invisibles para 
el Papa y para la Iglesia. 

 
—¿En qué ámbitos han podido 
trabajar ya durante este tiempo?  

—En estos meses el trabajo de cons-
trucción y afianzamiento de la Comisión 
y de sus cinco grupos de trabajo (escu-
cha y ayuda a Iglesias locales, análisis, 
comunicación, relación con Estados y 
fundraising) ha sido fundamental. Des-
taco la coordinación, las reuniones se-
manales de los grupos, por supuesto 
todo online y trabajando con personas 
de todo el planeta, durmiendo poco, 
leyendo mucho y discerniendo constan-
temente esta realidad global cambian-
te. Actualmente en nuestra página web 
www.humandevelopment.va se puede 
encontrar el especial de la Comisión 
Vaticana COVID-19 en el que se re-
flejan algunos frutos iniciales: News-
letters, informes, noticias, reflexiones 
espirituales y teológicas, etc. También 
hemos realizado una primera rueda de 
prensa en la que hemos afrontado la 
difícil cuestión de crisis alimentaria en 
relación con el COVID-19 y la ecología 
integral, y una segunda sobre la ac-
ción concreta de la Iglesia en diferentes 
partes del mundo. Es importante que 
se sepa que no estamos ajenos a la 
terrible realidad que nos aqueja. Pero 
esto es sólo la punta del iceberg, hay 
mucho más trabajo por detrás de las 
noticias, y además esto recién empieza. 
El análisis de la pandemia se hace en 

locales y a sus realidades concretas. 
Así, aspiramos a proponer criterios de 
acción para responder a la crisis de 
modo inmediato, pero con una visión 
amplia del futuro. Queremos además 
aportar a las respuestas urgentes, pero 
sin olvidar lo importante, y asumiendo 
la complejidad de lo que se viene. 

—¿Qué objetivos se han marcado? 
—Un objetivo es oficiar de cataliza-

dor para ayudar a que las respuestas 
globales a la crisis estén interconec-
tadas, y a que las respuestas locales 
tengan un marco global; es decir, que 
todas las respuestas aspiren al bien co-
mún. No se sale de una pandemia sin 
una fuerte conexión, sin una solidaridad 
universal. Las decisiones que los líderes 
toman ahora afectarán profundamente 
el futuro de la humanidad. Queremos 
ayudar, con la fuerza que nos da la Bue-
na Noticia del Reino de Dios, cuya luz 
se hace presente en medio de nuestras 
oscuridades. 

Por eso, trabajamos contrarreloj en 
el estudio y elaboración de propuestas 
para ofrecer a líderes religiosos, em-
presarios, políticos, líderes sociales, 
académicos, y líderes de familia, quie-
nes enfrentan esta exigente tarea de 
decidir nuestro futuro con bastante in-
certidumbre. Trabajamos cada semana 
en una temática, la examinamos desde 
diversas dimensiones y luego trazamos 
posibles líneas de acción para ayudar a 
mitigar las consecuencias más urgentes 
de la pandemia y a configurar el futuro 
post-COVID. El futuro comienza ahora y 
debemos ayudar a aquellos con poder 
de decisión a tomar medidas que nos 
permitan construir juntos un mundo 
más sano, con gente e instituciones 
sanas. 

La Comisión, además, tiene otros 
dos objetivos fundamentales: mante-
nerse actualizada respecto de los cam-
bios y consecuencias de la pandemia y 
analizar sus efectos desde la realidad 
y perspectiva de los más vulnerables. 
Con respecto a la primera, ante el rá-
pido avance del virus y de una realidad 
en constante evolución, el Santo Padre 
nos pidió que reflejemos un Dicasterio 
activo, ágil y cercano a la realidad de 
la gente; que la Iglesia en su totalidad 
se haga más presente y acompañe al 
mundo en medio de tanto sufrimiento, 
especialmente a los más pobres.  

Aunque las respuestas urgentes 
son necesarias pues salvan vidas, es-
tas deben ir de la mano de otro tipo 
de acciones que ayuden a construir un 
futuro sostenible e inclusivo, ya que, 
como en todas las crisis, los más po-
bres sufren las peores consecuencias. 
El coronavirus es muy democrático en 
su contagio, pero muy elitista en su 
tratamiento. Nosotros nos centramos 
en las personas que más sufren por 
una cuestión evangélica, de amor a los 
más necesitados. Pero también por la 
cuestión estructural de la desigualdad, 
que sabemos es causa y consecuencia 
de la pandemia. Los más desfavoreci-
dos se enfrentan a un mayor peligro 
de contagio, los recursos públicos de 
salud no siempre están a su alcance, y 
además sufren sobremanera las durí-
simas consecuencias económicas. Por 
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base a lo que vive la gente y teniendo 
en cuenta el contexto internacional, 
inspirados por las discusiones y acon-
tecimientos globales. Por ejemplo, en 
un primer momento de la crisis, cuan-
do los líderes e instituciones mundiales 
discutían sobre la posibilidad de alivio 
o cancelación de la deuda externa de 
muchos países, abordamos ese tema 
con profundidad. Si queremos preparar 
un futuro más sano y justo, no pode-
mos hacerlo endeudando a quienes 
ya están endeudados. Luego de que 
el Papa mencionara la posibilidad de 
un salario básico universal, provocan-
do discusiones alrededor del mundo, 
estudiamos este instrumento financiero 
a fondo. Su historia muestra que ha 
sido aplicado por diversos países en 
tiempos de crisis y que, debido a su 
fácil implementación, para algunos paí-
ses podría ser una salida, mientras se 
contempla una política de promoción 
de empleo digno y sostenible, claro. 
También hemos examinado, siempre 
desde la realidad de los pobres como 
preferenciales de la Iglesia, las reac-
ciones de organismos internacionales, 
las políticas económicas de rescate, la 
inseguridad cibernética y alimentaria, 
los conflictos armados en tiempos de 
pandemia, y la salud integral (física, 
mental, emocional), entre otros. Creo 
que esta metodología de responder a 
lo que acontece concretamente hoy, 
pero con una mirada de esperanza en 
el largo plazo, en ese futuro que juntos 
podemos preparar, ha sido un factor 
positivo. Es una pequeña contribución 
de la Iglesia en estos tiempos de in-
certidumbre. 

—¿Qué valoración hace del trabajo 
realizado en estas semanas? 

—Siendo tan novedosa la Comisión 
Vaticana COVID-19, las primeras sema-
nas fueron un período de experimenta-
ción, y aunque seguimos aprendiendo 
a la par de nuestros colaboradores, 
hemos logrado seguir una buena me-
todología y ritmo de trabajo. 

El grupo 1, «Actuar para el futuro», 
destinado al apoyo de Iglesias loca-

les, ya ha recibido a través de Cáritas 
Internacionales, una gran cantidad de 
solicitudes de apoyo, y se han aproba-
do muchos proyectos de ayuda para 
los más pobres. 

Dentro del grupo 2, «Mirar al futu-
ro con creatividad», hemos producido 
una gran cantidad y calidad de análisis 
y propuestas en ecología, economía, 
seguridad y salud, tanto a corto, media-
no y largo plazo. Pero más importante 
aún, se ha generado una gran sinergia 
a través de todos los colaboradores, y 
esperamos en la fase 2 de la comisión 
(de junio a agosto) incluir más voces 
del hemisferio sur. 

El grupo 3, «Comunicar la Esperan-
za», consiguió mucha repercusión de 
los mensajes del Papa durante la Cua-
resma, la Pascua y el tiempo Pascual, y 
ha diseminado el trabajo de la comisión 
con bastante éxito. 

El grupo 4, «Soporte a la gobernan-
za para impulsar solidaridad global», 
han preparado cientos de reportes 
detallados de lo que ocurre en todos 
los rincones del planeta, y el grupo 5 
ha conseguido mantener la comisión 
a flote. Ahora entraremos en una eta-
pa —que llamamos segunda fase— en 
donde nos tendremos que enfocar en 
los puntos, cuestiones y temas que han 
emergido como los más esenciales para 
preparar el futuro. 

Luego del verano, en la fase 3 de 
la comisión, buscaremos implementar 
algunas propuestas. Tengo muchas 
esperanzas acerca del resultado y los 
futuros proyectos que emergerán de 
esta iniciativa, que esperemos ayude 
a promover una verdadera conversión 
integral, entre todos, o al menos entre 
muchos. 

—¿Usted en concreto de qué se 
encarga en la comisión? 

—Junto a monseñor Duffe, coordi-
namos el grupo de trabajo 2 sobre el 
análisis multidisciplinar y las propuestas 
para el mundo post COVID-19. Como 
secretario adjunto, ahora formo parte 
del equipo directivo o «Cabina di Re-
gia», integrada por el cardenal Turkson 

70 • 4040



@RocioLG

Rocío Lancho

y monseñor Duffe, que coordina todos 
los grupos y decide la dirección general 
de la comisión. 

 
—¿De qué forma cree que esta 
comisión ayudará a nivel global 
a superar las consecuencias de 
esta pandemia?  

—Como lo ha dicho el Santo Padre 
en la encíclica Laudato si’ cuyo quin-
to aniversario estamos celebrando, el 
actual modelo económico mundial no 
funciona en beneficio del desarrollo 
humano integral. Las fallas de nues-
tros sistemas han desembocado en la 
actual crisis ecológica y la creciente 
desigualdad mundial. El COVID-19 
ha puesto de manifiesto todas estas 
contradicciones y las debilidades in-
herentes a nuestras estructuras e insti-
tuciones sociales. La desigualdad es a 
la vez causa y consecuencia de esta y 
otras pandemias y además es notable-
mente injusta. Por decirlo de un modo 
simbólico, todos estamos afrontando 
la misma tormenta, pero no estamos 
en la misma barca. Algunos estamos 
en barcas grandes y con posibilidades 
de ser cuidados y curados, pero otros 
están en pequeños botes, totalmente 
desprotegidos y sin posibilidades de 
afrontar la tormenta, totalmente ex-
puestos e indefensos. 

Por eso insistimos en que este es un 
momento único para realizar un cambio 
profundo; para construir un mundo y 
un planeta más sano y equitativo y con 
personas e instituciones sanas. Se trata 
de aprovechar este momento de bús-
queda de higiene externa, para lograr 
una mayor higiene interna. Queremos 
ayudar a encontrar nuevos caminos, 
modos alternativos de producir, con-
sumir y vivir que eviten que caigamos 
de nuevo en las prácticas del «business 
as usual». Pero para ello se requiere de 
creatividad y de voluntad para hacer las 
cosas de manera diferente. La Iglesia, 
además, puede ayudar a encontrar el 
sentido de esta pandemia. ¿Por qué 
nos está pasando esto? ¿Qué sentido 
tiene? ¿Qué nos quiere decir Dios con 
esto? Reflexionando sobre estas cues-

tiones con ayuda de la fe y la ciencia, 
podremos identificar las contradiccio-
nes y debilidades en nuestros sistemas 
y erradicarlos de una vez por todas. 
En ese contexto acompañaremos las 
decisiones que permitan mitigar la pan-
demia y evitar que se vuelvan a utilizar 
sistemas insostenibles y desiguales. Va-
mos a aprovechar este momento crítico 
para dar esperanzas y demostrar que 
un mundo mejor no es una utopía; es 
posible y necesario. La Iglesia puede 
emerger en este momento como un 
punto de referencia y una fuente de 
esperanza en este momento de confu-
sión, desánimo o desesperación. Junto 
a otras Iglesias, credos y espiritualida-
des, queremos ayudar a regenerar una 
nueva solidaridad universal frente a una 
pandemia que amenaza con aumentar 
la indiferencia, la exclusión social, y la 
búsqueda de intereses propios por el 
bien común. 

—¿Han recibido ya algún tipo de 
retroalimentación con el trabajo 
realizado hasta ahora? 

—El Santo Padre pareciera estar 
satisfecho, como también todas las 
personas que colaboran alrededor 
del mundo. Pero siempre se puede 
mejorar. No existe una solución única, 
así que debemos seguir buscando, 
aprendiendo y mejorando. El Papa 
constantemente nos incentiva a seguir 
generando nuevas ideas para preparar 
el futuro, de modo profético, promo-
viendo una conversión integral. 

A medida que el trabajo avance 
podremos ir dando a conocer más re-
sultados, no solo en la propuesta de 
ideas sino también dando a conocer 
ejemplos de «buenas prácticas», y 
mostrando iniciativas y dinámicas que 
muestran que la realidad, incluso la rea-
lidad más dura de esta crisis puede 
ser afrontada de manera mucho más 
solidaria, creativa, sostenible y positiva 
para las personas que nos rodean y 
para nuestro planeta.

—¿Están colaborando con otras 
entidades o asociaciones? 

—Justamente la novedad de la Co-
misión reside en su colaboración con 
organizaciones e instituciones religio-
sas y laicas. La comisión se basa en 
una constante colaboración entre los 
grupos de trabajo. Contamos con la 
colaboración de Cáritas y de Iglesias 
locales, con varios departamentos de 
la Curia Romana, las Academias Pon-
tificias para la Vida y para las Ciencias. 
Además, el grupo 2, «Mirar al futuro 
con creatividad», cuenta con contribu-
ciones de instituciones, expertos, movi-
mientos sociales y organismos públicos 
del más alto reconocimiento mundial 
y provenientes de distintos mundos, 
tanto geográficos como del espectro 
espiritual.

—¿Se sabe hasta cuándo trabajará 
la comisión? ¿O por ahora es algo 
por tiempo indefinido? 

—Mientras no se sepa hasta cuán-
do conviviremos con el virus, tampoco 
sabemos hasta cuándo durará la co-
misión. Hemos calculado que por al 
menos un año tendremos que seguir 
funcionando, hasta que aparezca una 
vacuna y un tratamiento eficaz. Pero 
los que vivimos en Europa, debemos 
tener cuidado con creer que la pande-
mia se acabó. Hay países que se están 
aproximando a su peor pico de infec-
ción, y nosotros no sabemos si habrá 
un rebrote en el otoño. Mientras nos 
adaptamos a vivir con el virus, toman-
do todas las precauciones necesarias y 
promoviendo una radical cooperación 
global, seguiremos colaborando en la 
misión de preparar el futuro, día a día, 
junto a muchos y con la ayuda y la luz 
del Espíritu Santo. No queremos que 
un destino trágico tenga la última pala-
bra. Queremos, sí, probar que los seres 
humanos somos capaces de cambiar el 
rumbo por nuestra salud, por nuestro 
presente, y por el de las generaciones 
que vendrán. 

• 714040



Mazuelos, nuevo 
obispo de Canarias

España

Tras agradecer la confianza 
que el Papa deposita en 
él, José Mazuelos com-
partía con los periodistas 
el gozo pastoral que ha 

sentido durante sus años de obispo 
de Jerez de la Frontera. Ahora, su ilu-
sión está puesta ya en la Iglesia que 
peregrina en las Islas de Gran Canaria, 
Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa.

El pasado 6 de julio la Santa Sede 
hacía público su nombramiento como 
obispo de Canarias, tras la renuncia 
por edad del actual prelado, Francis-
co Cases Andreu. Ambos continua-
rán como administradores apostóli-
cos de sus actuales diócesis.

Obispo de Jerez desde 2009

Nació en Osuna (Sevilla) el 9 de 
octubre de 1960. Antes de iniciar los 
estudios eclesiásticos se licenció en 
Medicina (1983) y ejerció como mé-
dico en su pueblo natal y, durante el 
servicio militar, en el Hospital Militar 
de San Carlos de San Fernando (Cá-
diz). En 1985 ingresó en el seminario 
de Sevilla y fue ordenado sacerdote 
el 17 de marzo de 1990. Es licencia-
do (1995) y Doctor (1998) en Teolo-
gía Moral por la Academia Alfonsiana 
(Pontificia Universidad Lateranense), 
de Roma. Durante su estancia en 
Roma también realizó el curso de Per-
feccionamiento en Bioética en la fa-

cultad de Medicina Gemelli y colabo-
ró en la parroquia de Santa Francesca 
Cabrini de la capital italiana.

Su primer destino sacerdotal fue 
en la parroquia rural de San Isidro 
Labrador, de 1990 a 1993. Después 
se trasladó a Roma para ampliar estu-
dios y a su regreso a Sevilla, en 1998, 
fue nombrado párroco de Nuestra 
Señora de las Nieves de Benacazón y 
subdirector del servicio de asistencia 
religiosa de la Universidad de Sevilla, 
del que fue director del año 2000 al 
2009. Durante estos años fue también 
delegado diocesano para la Pastoral 
Universitaria. En 2002 fue nombrado 
canónigo penitenciario de la catedral. 

El 19 de marzo de 2009 es nombrado 
obispo de Jerez de la Frontera por el 
Papa Benedicto XVI y el 6 de junio fue 
consagrado en la catedral.

En la CEE es presidente de la Sub-
comisión Episcopal Familia y Defensa 
de la Vida desde 2020.

Por su parte, Francisco Cases nació 
en Orihuela (Alicante) el 23 de octu-
bre de 1944. Fue ordenado sacerdote 
el 14 de abril de 1968. Licenciado en 
Teología (1977) por la Pontificia Uni-
versidad Gregoriana de Roma.

El 22 de febrero de 1994 fue nom-
brado obispo auxiliar de Orihuela-Ali-
cante y el 26 de noviembre de 2005 
fue nombrado obispo de Canarias. 
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Perdón, 
comprensión, 
verdad y 
responsabilidades
Palabras clave de Luis Argüello 
ante las residencias de ancianos

Los obispos dialogaron en la 
Comisión Permanente cele-
brada los días 6 y 7 de julio, 
sobre la situación vivida en 
las residencias de ancianos. 

De ahí que el 25 o 26 se publicará 
una nota pastoral. Luis Argüello, se-
cretario general de la CEE, durante 
la rueda de prensa posterior a la reu-
nión, indicó: «La primera palabra que 
me viene al corazón sería perdón». 
Aunque sea cierto que nadie podía 
prever lo ocurrido, el obispo auxiliar 
de Valladolid pidió perdón y a la vez 
comprensión para todos porque «nos 
hemos visto desbordados». 

A la vez, el secretario aseguró que 
«necesitamos la verdad». Porque el 
desbordamiento ha obligado a hacer 
—si vale esta expresión— racionamien-
tos. En la primera rueda de prensa pre-
sencial en la CEE, monseñor Argüello 

se preguntó: «¿Cuál ha sido el criterio 
para racionar los recursos escasos? ¿Ha 
sido solo el DNI para que luego a las 
residencias de mayores se les pida un 
tratamiento hospitalario cuando estas 
no son hospitales, sino hogares? Más 
aún, si leyéramos los documentos de 
trabajo del último año sobre posibili-
dades de reforma de las residencias de 
mayores veríamos cómo se subraya su 
condición de hogar, no de hospital».  

«Este desbordamiento nos hace 
caer en la cuenta de que el vínculo 
entre ciencia, medicina, política, so-
ciedad, ética, ha quedado removido. 
Y a la hora de los criterios de raciona-
miento quizá ha faltado información, 
veracidad a la hora de reconocer hu-
mildemente dónde estamos y quizás, 
si es que ha sido así, se haya hecho 
del DNI el criterio para discernir el 
racionamiento; lo cual, ya lo dijo la 
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Academia Pontificia para la Vida en 
un documento del 31 de marzo, es 
manifiestamente injusto». Por eso, 
sus palabras clave son «perdón, com-
prensión, verdad y, desde la verdad, 
responsabilidades, cada institución, 
las que tenga». Además, pidió crite-
rios y medidas para mirar hacia ade-
lante, iluminados por una reflexión 
ética para lo que estamos llamados a 
seguir viviendo.

Diálogo ante el tema educativo

Durante la rueda de prensa Luis 
Argüello fue preguntado por el tema 
educativo: «No entendemos muy 
bien que se haya aprobado un crite-
rio de reparto de un fondo de ayuda 
para la educación en España y se ex-
cluya a una parte que representa casi  
a un tercio de la red pública. Si ya hay 
un esfuerzo por parte de la red públi-
ca de iniciativa social, no entendemos 
que ahora, en un tiempo de singular 
crisis, se le someta a un esfuerzo ma-
yor al no recibir estas ayudas». Sin 
embargo, el obispo dejó abierta la 
puerta al creer que este criterio aún 
se puede reformar para que «todo el 
sistema público de educación, tanto 
el de iniciativa estatal como el de ini-
ciativa social, reciba las ayudas que se 
precisen». 

Sobre la cuestión de la Ley de Edu-
cación, «nos ha sorprendido que en 
tiempo de estado de alarma, se haya 
avanzado en trámites legislativos una 
ley que pide un consenso. Nosotros 
hacemos permanentemente un lla-
mamiento al pacto escolar». Como 
ya ha indicado en otras ocasiones, la 
Iglesia está preocupada por la ense-
ñanza, no solo por la concertada, sino 
por toda la pública. Entre las preocu-
paciones está el poner en el mismo 
rango de responsabilidad educativa 
a los padres y al Estado, la demanda 
social y la educación religiosa. «Tene-
mos un deseo vivo de diálogo, de lle-
gar a un acuerdo. Sabemos que hay 

sultos, para nadie. Y los insultos, por 
nadie. Pero la libertad de información, 
de opinión, para todos, por todos».

Eucaristías presenciales

Uno de los temas que trataron los 
obispos fue el del ayuno eucarístico 
durante el confinamiento. Al finalizar 
el estado de alarma y modificadas las 
circunstancias, «conviene animar al 
Pueblo de Dios a la celebración pre-
sencial de la Eucaristía, especialmen-
te el Domingo, con las prudentes me-
didas de prevención de contagios». 
Por ello, la Comisión Permanente re-
comienda a los obispos, teniendo en 
cuenta las circunstancias de sus dió-
cesis, proponer el criterio habitual de 
la Iglesia respecto a la participación 
de los fieles en la Misa dominical re-
cogido en el Catecismo (2180-2183).

Congreso de Laicos

Por otra parte, el presidente de la 
Comisión Episcopal para los Laicos, 
Carlos Escribano, informó, junto al 
director del Secretariado, Luis Ma-
nuel Romero, sobre el resultado y el 
trabajo realizado durante este tiempo 
para poner en marcha las conclusio-
nes de la ponencia final del Congreso 
de Laicos. 

Se presentó una guía de traba-
jo que recoge las aportaciones que 
se hicieron en el Congreso de laicos 

perspectivas diversas pero debemos 
encontrar un lugar común, donde se 
respeten y reconozcan los derechos 
de todos», aseguró.

Mesa de diálogo con el Gobierno

Preguntado por la reunión entre el 
cardenal Omella y la vicepresidenta 
Calvo, indicó que la CEE ha formado 
y comunicado ya el equipo de diálogo 
en los temas sobre economía, situación 
fiscal de la Iglesia y asuntos jurídicos.

Libertad de información 

Otras cuestiones que pusieron so-
bre la mesa los periodistas, fueron las 
declaraciones del vicepresidente Pablo 
Iglesias sobre los insultos a los profe-
sionales de la comunicación. Luis Ar-
güello lo tuvo claro: «Nosotros decimos 
que no se debe insultar. El momento 
de la vida española pide una llama-
da fuerte a la colaboración, pero para 
poder colaborar hace falta ser libre. 
Colaboración y libertad, fraternidad y 
libertad, responsabilidad social y liber-
tad, son inseparables. Y lo que está en 
juego tanto en la ley de educación, 
en el tratamiento de la prensa, en la 
valoración de los últimos momentos 
de la vida, en tantas y tantas cosas, es 
la libertad». 

Por eso, indicó que «nuestro siste-
ma democrático tiene como una de 
las claves fundamentales la libertad 
de los medios de comunicación para 
informar y también para hacer la crítica 
que se crea oportuno realizar, y desde 
ahí colaborar al bien común». «Los in-

74 • 4040



Nuevos
directores
en la CEE

Directora del Secretariado de 
la Comisión Episcopal para la 
Educación y la Cultura.

Director del Secretariado
de la Comisión Episcopal
para la Liturgia.

Raquel Pérez Sanjuán IT 

Ramón Navarro Gómez

Directora del Secretariado 
de la Comisión Episcopal 
para la Vida Consagrada.

Director del Secretariado de 
la Subcomisión Episcopal de 
Acción Caritativa y Social.

Directora del Secretariado de la 
Subcomisión de Migraciones
y Movilidad Humana.

Director de la Subcomisión 
Episcopal para la Familia y 
Defensa de la Vida.

Mª José 
Tuñón Calvo ACI

Vicente Martín Muñoz

Mª Francisca
Sánchez Vara

Miguel
Garrigós Domínguez

enmarcadas en el contexto teológi-
co y antropológico. Tomando como 
punto de partida este trabajo, se ha 
hecho una propuesta metodológica 
sobre como hacer el postcongreso 
siguiendo los cuatro itinerarios que 
lo marcaron: primer anuncio, acom-
pañamiento, proceso formativo y pre-
sencia en la vida pública. La Comisión 
Permanente acordó la creación de un 
consejo asesor de laicos que aseso-
ren sobre el modo de llevar adelante 
todas estas iniciativas.

COPE y TRECE

Luis Argüello tuvo palabras de 
agradecimiento para los trabajadores 
de COPE y TRECE por su esfuerzo 
laboral y económico durante el con-
finamiento y ante la crisis que se vive 
actualmente. Los obispos valoraron 
muy positivamente el trabajo realiza-
do facilitando el acceso a las celebra-
ciones religiosas de la Santa Sede, de 
manera especial durante la Semana 
Santa y otras convocatorias eclesiales. 

Calendario de 2021

√ Ejercicios Espirituales: 
10-16 de enero. 
√ Asambleas Plenarias: 
19-23 de abril y 15-19 de noviembre. 
√ Comisión Permanente: 
23-24 de febrero, 22-23 de junio 
y 28-29 de septiembre. 

Confirmación de directores

Como es habitual después de la 
Asamblea Plenaria de renovación 
de cargos, la Comisión Permanente 
ha confirmado, por un periodo de 4 
años, a los directores de secretaria-
dos de las siguientes Comisiones y 
Subcomisiones Episcopales:
√ Jesús Pulido Arriero, director del 
Secretariado de la CE para la Doctri-
na de la Fe.
√ Rafael Vázquez Jiménez, director 

del Secretariado de la Subcomisión 
Episcopal para las Relaciones Inter-
confesionales y Diálogo Interreligio-
so.
√ Juan Luis Martín Barrios, direc-
tor del Secretariado de la CE para la 
Evangelización, Catequesis y Catecu-
menado.
√ Raquel Pérez Sanjuán, directora 
del Secretariado de la Subcomisión 
Episcopal para las Universidades y la 
Cultura.
√ Pablo Delclaux de Müller, director 
del Secretariado de la Subcomisión 
Episcopal para el Patrimonio Cultural.
√ José María Calderón, director del 
Secretariado de la CE para las Misio-
nes y Cooperación entre las Iglesias.
√ José Gabriel Vera Beorlegui, direc-
tor del Secretariado de la CE para las 
Comunicaciones Sociales.
√ Fernando Fuentes, director del Se-
cretariado de la CE para la Pastoral 
Social y la Promoción Humana.
√ Juan Carlos Mateos González, di-
rector del Secretariado de la CE para 
el Clero y los Seminarios.
√ Sergio Requena Hurtado, director 
del Secretariado de la Subcomisión 
Episcopal para los Seminarios.
√ Luis Manuel Romero Sánchez, di-
rector del Secretariado de la CE para 
los Laicos, la Familia y la Vida.
√ Raúl Tinajero Ramírez, director del 
Secretariado de la Subcomisión Epis-
copal para la Juventud e Infancia.

Otros nombramientos

√ Fidel Herráez Vegas, arzobispo 
de Burgos, consiliario de la Asocia-
ción Católica de Propagandistas.

√ Santiago Domínguez Fernán-
dez, SDB, asesor religioso de DIDA-
NIA-Federación de Entidades Cristia-
nas de Tiempo Libre.

√ Jesús Manuel Herreros Recio, 
sacerdote de Palencia, como consilia-
rio general del movimiento de Acción 
Católica Juventud Estudiante Católi-
ca. 
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19 millones
para las misiones
OMP-E presenta la memoria anual 2019

José María Calderón: «Sin el Domund 
muchos seminarios en los territorios de 
misión tendrían que cerrar».

Los católicos españoles apor-
taron el año pasado a las mi-
siones 19 millones de euros 
a través de sus tres jornadas: 
Domund, Infancia Misionera 

y San Pedro Apóstol. Así consta en 
la memoria anual de las Obras Misio-
nales Pontificias Españolas (OMP-E), 
presentada el pasado 6 de julio por 
su director nacional, José María Cal-
derón. El sacerdote madrileño com-
pareció junto al salesiano navarro 
Miguel Ángel Olaverri, arzobispo de 
Pointe-Noire (República del Congo), y 
Manuel Díaz, responsable de anima-
ción misionera de OMP-Pamplona.

877 proyectos financiados

Una vez descontados los gas-
tos pastorales y de administración, 
OMP-E puso a disposición del Fondo 
Universal de Solidaridad de la Santa 
Sede 14,95 millones, que permitieron 
financiar 877 proyectos en los 1.115 
territorios de misión de la Iglesia. El 
grueso de la aportación española 
(algo más de 10,5 millones) procedió 
del Domund, el «buque insignia» de 
OMP. «Sin esta jornada —dijo Cal-
derón— los seminarios y muchos de 
los noviciados en los territorios de 
misión tendrían que cerrar». La In-

fancia Misionera y San Pedro Apóstol 
aportaron al Fondo 1,9 y 2,4 millones 
netos, respectivamente. España, su-
brayó Calderón, es el segundo país 
del mundo que más aporta, solo su-
perado por Estados Unidos.

La memoria confirma a nuestro 
país como gran potencia misionera, 
con 10.893 evangelizadores registra-
dos: 7.792 en activo, y 3.101 en Es-
paña colaborando en la animación y a 
la espera de nuevo destino. La edad 
media de los misioneros en activo es 
de 74 años; y entre ellos hay obispos 
(93), sacerdotes diocesanos (589), sa-
cerdotes religiosos (2.008), consagra-
dos/as (4.421), y laicos (681). 

El informe recuerda el Congreso 
Nacional de Misiones celebrado en 
septiembre de 2019 con la partici-
pación de más de 400 personas, y 
el Mes Misionero Extraordinario (oc-
tubre), con cientos de actos en las 
diócesis españolas. Novedades del 
último año fueron igualmente la erec-
ción en junio de una nueva Cátedra 
de Misionología adscrita a la facultad 
de Teología San Vicente Ferrer de Va-
lencia (la otra está vinculada a la Uni-
versidad Eclesiástica San Dámaso), y 
la puesta en marcha del programa Tú 
eres misión, en TRECE. 



PORla calle
Los jesuitas piden
no reabrir los CIE

Carta de una 
madre de la 
concertada

Josep Buades, Iván Lendrino,
Alberto Ares y Ana Bosch,
durante la presentación del informe.

El Servicio Jesuita a Migran-
tes (SJM) ha pedido que los 
centros de internamiento 
de extranjeros (CIE) no vuel-
van a abrirse. La imposibili-

dad de garantizar medidas sanitarias 
suficientes conllevó su vaciamiento, y 
el SJM asegura que su reapertura se-
ría «una imprudencia, son lugares con 
una inversión económica inmensa y 
seguramente estos recursos podrían 
ser empleados en salvar vidas en vez 
de en un sistema fallido». «España ha 
podido vivir con los centros de inter-
namiento vacíos sin que se rompan 
sus costuras», aseguró Josep Buades 
SJ durante la presentación del Informe 
CIE 2019, que lleva por título «Diez 
años mirando a otro lado», y del que 
es autor principal.

Además, Buades denunció la opa-
cidad del Gobierno a la hora de pro-
porcionar datos sobre los CIE. «Es 
injustificable que la falta de transpa-
rencia se ampare en el estado de alar-
ma», aseguró. En cuanto a la crítica 
gubernamental, una de las constata-
ciones en el informe del SJM es que 

las políticas migratorias siguen la mis-
ma línea, «gobierne el PP o gobierne 
el PSOE en coalición con Podemos», 
añadió Buades.

El internamiento, último recurso

«En una orden de expulsión, el azar 
juega un papel relevante», lamentó 
Buades, y afirmó que los jueces deben 
usar el internamiento como «un recur-
so excepcional».

El SJM rechaza que el Gobierno 
«mire hacia otro lado ante la realidad 
que acontece en los CIE, haciendo oí-
dos sordos a la llamada de la sociedad 
civil, del Defensor del Pueblo y de los 
juzgados de control, que exigen una 
mirada crítica y de frente, denuncian-
do un modelo insostenible». Para el 
SJM, «es tiempo de políticas que fa-
ciliten procesos de regularización e 
impidan situaciones de irregularidad 
sobrevenidas». En la presentación 
también participaron Mª Carmen de 
la Fuente, coordinadora del SJM; Iván 
Lendrino y Ana Bosch, dos de los au-
tores del informe. 

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

Escribo esta carta abierta como 
madre de dos alumnas de la es-
cuela concertada. E hija de dos 
profesores (ya jubilados) de la 

misma. Simplemente para manifestar mi 
hastío ante las críticas, el desprecio y el 
ninguneo a esta opción educativa. De 
verdad, señores, ya cansa. Sinceramen-
te, es frustrante que nos estigmaticen y 
nos etiqueten en base a unos prejuicios 
infundados, que provienen del desco-
nocimiento total de la situación real en 
este tipo de colegios. Y pretendan jus-
tificar su negativa a ayudar económica-
mente a estos centros tras la pandemia 
con la demagoga frase de «no se avanza 
dando al que más tiene». Lo hacen, sin 
sonrojo, mientras muchos de ustedes re-
cogen a sus propios hijos de un colegio 
concertado, o habiéndose  pasado la 
convalecencia por COVID en un hospital 
privado. Coherencia pura.

Miren, yo les invito a venir un día a las 
aulas del colegio de mis hijas. Y podrán 
comprobar cómo esto no es una ense-
ñanza para ricos. Les aseguro que la gran 
mayoría de nosotros no lo somos. Nos 
cuesta ganar nuestro sueldo, nos cuesta 
en ocasiones llegar a fin de mes. Y op-
tamos a este tipo de enseñanza porque 
consideramos que es lo que queremos 
para nuestros hijos. Ejercemos nuestra 
libertad. ¿Por qué les molesta tanto?

Los prejuicios se superan conocien-
do realidades más allá de las ideas 
preconcebidas que uno pueda tener. 
Acérquense a conocer esas realidades. 
Y dejen, por favor, de ponernos un sello 
en la frente de algo que no somos. Dé-
jennos ser libres. 
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Una atención personalizada 
orientada al carisma y a la misión 
de las instituciones.

Sabadell Instituciones 
Religiosas

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

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

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

Más información en
www.bancosabadell.com/institucionesreligiosas
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La cizaña y los tiempos de Dios

Domingo XVI del Tiempo Ordinario 19 de julio de 2020

Pan 
de palabra

María Luisa Pérez

Patricia González Carrasco

pa ra peques

Este Domingo la liturgia 
nos ofrece tres parábo-
las para adentrarnos en 
el modo de proceder 
que tiene el Señor en la 
vida. Por una parte, la 

cizaña que crece junto al trigo revela 
la importancia que tiene para Dios el 
tiempo; la parábola de la semilla de 
mostaza nos abre al mundo de lo pe-
queño y lo sencillo; y la parábola de 
la levadura, que fermenta toda la ha-
rina, porque Dios es capaz de fecun-
dar toda vida, por muy cansada que 
se encuentre. 

Entre las enseñanzas de este Evan-
gelio destaca que el tiempo de Dios 
no se ajusta a nuestro tiempo porque 
para Él tiene más valor la tolerancia, 
la paciencia y la espera de la hora 
oportuna. 

Solo Dios, que conoce lo escondi-
do de cada corazón, sabe entrar en 
la vida de las personas y descubrir el 
tiempo preciso para arrancar la ciza-
ña. La impaciencia y la lógica humana 
busca solucionar los problemas con 
rapidez, pero Dios, artesano de las 
personas, reconoce lo que ayuda a 
cada uno. Porque del mal sabe apro-
vecharse para que se saque el bien.

Si Dios acompaña los tiempos de la 
naturaleza, si somos capaces de darle 
tiempo a las cosas, ¿por qué no a las 

El evangelio de hoy nos pro-
pone aprender algo muy im-
portante y sobre lo que es 
bueno que todos reflexio-
nemos de vez en cuando. 

A través de varias parábolas, el Señor 
nos habla de la presencia del mal en 
nuestras vidas. Con la parábola de la 
cizaña y el trigo, vemos esta pelea en-
tre el bien y el mal. Nosotros tenemos 
que tratar siempre de hacer el bien, es 
decir, hacer las cosas que le gustan a 
Jesús, y que nos ayudan a ser mejo-
res personas. Pero siempre corremos 
el peligro de que otros siembren el 
mal a nuestro alrededor; con peleas, 
malas costumbres, malos consejos o 
malos ejemplos… y tenemos que estar 
atentos para saber diferenciar lo que 
es trigo de lo que es cizaña. Debemos 
elegir siempre sembrar trigo (hacer 
cosas buenas y hacer las cosas bien) y 
eliminar la cizaña de nuestra vida (ma-
los hechos que entristecen a Jesús). En 
la parábola del grano de mostaza el 
evangelista nos habla de cómo la mos-
taza al principio es la más pequeña de 
las semillas, una semilla casi insignifi-
cante, pero al crecer se convierte en 
un árbol grande y precioso ¡que atrae 
hasta a los pájaros! Pues así es el bien 
y los buenos actos en nuestra vida… 
pueden parecer pequeños y sin impor-
tancia, que nadie se da cuenta de que 
los hacemos, pero acaban floreciendo 
y llenando nuestra vida de felicidad…Y 
como lo que queremos en esta vida es 
ser felices… ¡ya sabemos lo que tene-
mos que hacer! ¿no?, ¿estáis de acuer-
do? Pues seamos mostaza, amigos 
míos… el Señor lo ve todo, recordad-
lo siempre; nada pasa desapercibido 
para Él. Feliz domingo. 

personas? Solo es necesario acompa-
ñar de cerca para que realmente Dios 
se haga presente. La confianza en su 
Providencia nos hará descubrir que 
todo lo de Dios es humilde, peque-
ño y lento. Cuando Dios trabaja a las 
personas, lo hace con tanto esmero y 
cuidado, que las prepara, las mode-
la a su modo, pone en su corazón la 
solidaridad, el deseo de verdad y de 
justicia, el anhelo de un mundo más 
dichoso.

«Que la cizaña personal, social, po-
lítica e institucional no nos paralice, 
sino que sepamos actuar con la mis-
ma sabiduría de Dios para erradicar lo 
que masacra la vida, sin perder la ca-
pacidad de seguir amando y sirvien-
do por encima de las dificultades. 
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Una atención personalizada 
orientada al carisma y a la misión 
de las instituciones.

Sabadell Instituciones 
Religiosas

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

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

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

Más información en
www.bancosabadell.com/institucionesreligiosas
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