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la oración. El mismo Papa cree que es necesario rezar más, por ejemplo, por nuestros gobernantes. Sentados en el sillón de 
nuestras casas es muy fácil arreglar los problemas de la sociedad. Lo difícil es ponernos en presencia del Señor y pedirle que Él 
mueva nuestros corazones para trabajar en favor de todos, en especial de los más necesitados.
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Unidad y profecía, 
hoja de ruta 
del siglo XXI

Editorial

El Papa Francisco ha acostumbrado a los creyen-
tes y no creyentes de todo el mundo a una serie 
de reflexiones que ayudan más allá de las ideo-
logías o de las creencias. Esta semana, durante 
la Eucaristía celebrada en la basílica vaticana, el 

Pontífice reflexionaba sobre dos palabras clave de la so-
lemnidad de san Pedro y san Pablo: la unidad y la profecía. 
Por una parte, desde los primeros pasos de la Iglesia, los 
cristianos, ante los problemas sociopolíticos y situaciones 
trágicas que vivían, no escaparon ni abandonaron a los 
demás, sino que juntos rezaron. De ahí obtenían valentía 
y unidad. Por otra parte, la profecía es clave en la vida 
de Pedro y Pablo porque nace de la provocación de Dios 
cuando la persona permite abrirse al Espíritu. Estas dos 
palabras, unidad y profecía, son una hoja de ruta de los 
cristianos del siglo XXI que buscan el sentido de sus vidas 
concretado en el hoy y en el ahora. 

La Humanidad padece una de las peores crisis sanitarias 
de la Historia reciente, mientras las sociedades carecen de 
líderes experimentados que ayuden al bien común olvidán-
dose de las siglas de cada uno. Ante esta situación, las redes 
sociales reflejan una polarización preocupante de personas 
que recurriendo al insulto, descalifican a unos y a otros po-
líticos, sobre todo, sin dar cabida al equilibrio. 

«Es inútil e incluso molesto que los cristianos pierdan el 
tiempo quejándose del mundo, de la sociedad, de lo que 

está mal. Las quejas no cambian nada». Son palabras de 
Francisco que concretan la lógica de Jesús, tan exigente 
para los católicos que quieren vivir su fe desde las entrañas 
y sin ideologías. Precisamente en Pentecostés el Pontífice 
afirmaba que hay tres actitudes que cierran la puerta al 
Espíritu Santo: el narcisismo, el desánimo y el pesimismo. 
Es la segunda puerta, la del desánimo, la que lleva a la 
persona a discurrir por un tobogán que desemboca en la 
queja constante y destructiva. «¿Qué pasaría si rezáramos 
más y murmuráramos menos, con la lengua un poco más 
contenida?». Esta pregunta invita concretamente a asumir 
el verdadero sacrificio de la queja, que no crea unidad sino 
desunión y enfrentamiento. Ante esto, la hoja de ruta es la 
oración, rezar por todos, y en primer lugar por los gober-
nantes (cf. 1Tim 2,1-3), «porque solo la oración allana el 
camino hacia la unidad». 

Por otra parte, frente a la queja encontramos la necesidad 
de la profecía verdadera, la del testimonio real de quien cree 
y vive sabiendo que el Evangelio es posible. Es tiempo de 
narrar historias de esperanza y de compromiso con quienes 
más sufren las causas de esta pandemia. Miles de voluntarios 
de Cáritas Española lo hacen llegando a un 57 por ciento 
más de personas y multiplicando por 2,7 el dinero invertido 
en cubrir necesidades básicas. Se trata de sostener y acom-
pañar a quienes más sufren ahora mismo, desde la unidad, 
sin quejarse y ofreciendo el aliento de Dios. 
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Opinión

Yo también soy Iglesia

He seguido con mucho interés los diferentes 
testimonios publicados en los últimos núme-
ros de ECCLESIA dando respuesta a una pre-
gunta que no pocos se han hecho en todo 
este tiempo ¿qué hace la Iglesia durante la 

pandemia? Verdaderamente es impresionante conocer a 
tantos hermanos y hermanas nuestros que, individualmen-
te o en comunidad, están dando su vida por los demás 
—en ocasiones, literalmente—, desde el silencio y sin re-
servas. 

Según lo hacía, me venía recurrentemente a la cabe-
za una frase de la Liturgia de las Horas que se me quedó 
grabada la primera vez que la leí, hace ya más de 20 años: 
«Allí donde va un cristiano, no hay soledad, sino amor, 
pues lleva toda la Iglesia dentro de su corazón, y siempre 
dice nosotros incluso si dice yo». En aquel momento, mi 
clave de lectura estaba condicionada por mis circunstan-
cias personales; era un joven doctorando que iniciaba un 
largo periodo de residencia en el extranjero, alejado de mi 
familia y, sobre todo, de mi comunidad parroquial y de mi 
grupo de referencia de Acción Católica General, en donde 
había aprendido a dar mis primeros pasos autónomos en 
la fe. Para mí, esa frase constituía la confirmación de lo 
que estaba experimentando interiormente: a pesar de los 
miles de kilómetros de distancia, sentía muy cerca a todos, 
como si me acompañaran en cada momento; y a la inversa, 
yo me sentía muy cerca de ellos y de todo lo que seguían 
haciendo en casa. 

Con el paso de los años he ido comprendiendo que 
existe otra clave de lectura para estas mismas palabras, 
en la que me ratifican los testimonios de quienes protago-
nizan el reportaje de esta revista —a quienes no conozco, 
pero de los que me siento orgulloso—: somos Iglesia y, allí 
donde estamos y actuamos, lo hacemos como Iglesia. 

No en vano, quizás la experiencia más importante que 
hemos vivido quienes participamos en el Congreso de Lai-

cos ha sido precisamente esta: la de, a pesar de nuestras 
distintas procedencias, sensibilidades y formas de enten-
der el mundo y la propia Iglesia de la que formamos par-
te, sentirnos miembros de una misma familia, convocados 
por el Señor a través de ella a salir a quienes necesitan de 
nosotros. Esta realidad nos ha de conducir a una doble 
reflexión. De un lado, si todo lo que hacemos inspirados 
por nuestra fe y por nuestro amor a Jesucristo, lo hacemos 
como miembros de la Iglesia, ello significa que, en tanto 
que miembros de pleno derecho del Pueblo de Dios, te-
nemos la capacidad (y la misión), por la dignidad bautismal 
recibida, de hacer llegar a la Iglesia donde sólo nosotros 
podemos hacerlo. De otro, si somos Iglesia allí donde es-
tamos, ello supone asumir una gran responsabilidad que 
no debemos obviar, porque estamos representándola en 
todo lo que hacemos.  

Comprender que la Iglesia es mucho más que el obispo 
de cada diócesis —aunque su función es esencial e insus-
tituible, obviamente—, interiorizar que la Iglesia no es solo 
la curia pastoral, los sacerdotes y religiosos que han res-
pondido a la llamada de Dios a unirse a Él de un modo es-
pecial, sino también todos y cada uno de los fieles laicos, 
con igual dignidad, cambia la perspectiva radicalmente. Y 
la cambia porque implica que a cada uno de nosotros nos 
corresponde sostener esta Iglesia de la que formamos par-
te, trabajar para mejorarla, en función de nuestra concreta 
realidad, hacerla llegar a los hombres y mujeres que no 
conocen a Dios, que necesitan de nuestra Caridad, con 
mayúsculas. Y ello supone cuidarnos interiormente y mejo-
rar nosotros mismos para comprender mejor qué es lo que 
Dios nos pide y recibir la fuerza necesaria para asumir la 
tarea encomendada. 

La Iglesia, a la que amamos, con la que sufrimos, nos ha 
dado la fe que nos sostiene, esa misma fe que nos empuja 
a actuar, como Iglesia, para darnos a los demás. Es la histo-
ria misma de la Salvación, de nuestra salvación. 

Isaac Martín
Miembro de la Comisión Ejecutiva del Congreso de 
Laicos y delegado de Apostolado Seglar de Toledo
@imdelga
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Eva Galvache, 
historia de COPE

Nuestros caminos en la profesión periodística 
se cruzaron por primera vez en septiembre 
de 1985 en la oficina de prensa del Congre-
so de «Evangelización y hombre de hoy» 
que organizó la Conferencia Episcopal Espa-

ñola. Allí, juntos entramos de lleno en la actividad ecle-
sial que Eva ya conocía por su madre, una de las pioneras 
del protagonismo de la mujer en la Iglesia española como 
presidenta de Acción Católica. Y los caminos se unieron, 
de forma definitiva, cuando un año más tarde ambos re-
cibimos la llamada a participar en la puesta en marcha de 
la programación socio-religiosa de la Cadena COPE en-
comendada al padre José Luis Gago. Sin dar lecciones, él 
fue nuestro maestro para caminar por las ondas para las 
que recuperó el informativo Iglesia Noticia y puso en mar-
cha El Espejo —que hoy continúan en antena—, o inventar 
nuevos espacios como Gestos y Gentes para convertir en 
protagonistas por unos minutos a quienes el Papa Francis-
co ha definido como «los santos de la puerta de al lado».  

Eva se entregó en cuerpo y alma a la producción y reali-
zación de esos y otros espacios que, poco a poco, ayuda-
ron a definir y consolidar los principios del humanismo cris-
tiano seña de identidad de la cadena. Hacía las encuestas 
en la calle que le pedía Carlos Dávila para el Espejo de la 
sanidad; buscaba y perseguía con tesón y sin desfallecer al 
invitado de turno —fuera éste un indigente, un misionero 
o un obispo por mucho que se resistieran—; poníamos en 
antena los libros y discos del ámbito religioso en Letra y 
música y completábamos cada semana el informativo Igle-
sia Noticia en el que desde el primer momento nos acom-
pañaron con sus crónicas y comentarios Paloma Gómez 
Borrero y Antonio Pelayo. Pero uno de los programas en 
los que más cariño puso fue, sin duda, El Espejo de la fami-
lia en el que, durante varios años, dio voz y protagonismo 
a todo lo relacionado con la familia y la defensa de la vida. 

Lo trabajó, pero sobre todo lo vivió y disfrutó con pasión 
como madre, mezclando sentimientos y preocupaciones 
de cada día con la actualidad para hablar de los problemas 
en la familia, la educación de los hijos, el reconocimiento 
a los mayores o la defensa de la vida en cualquier momen-
to. Al mismo tiempo, los programas especiales de Semana 
Santa y Navidad nos permitían cada año poner en marcha 
nuevas ideas, buscar nuevos protagonistas y ahí, especial-
mente, ella siempre buscaba la voz y la palabra entraña-
ble de los niños cuando llegaba diciembre o las voces de 
las mujeres, marginadas o con escaso protagonismo en el 
mundo cofrade al acercarse la Semana Santa. 

Mucho más trabajo, del que no se habla, el que no se 
ve, el que no se oye, es el que Eva realizó en la producción 
y realización de programas especiales con ocasión de los 
viajes del Papa a España, la muerte de Juan Pablo II, la re-
nuncia de Benedicto XVI... en los que ponía toda su fe y su 
corazón y que disfrutaba con la permanente sonrisa en su 
rostro, sabedora de que eran minutos únicos e irrepetibles.

Un día tuvo que dejar los micrófonos y la redacción 
para luchar contra la enfermedad, pero nunca dejó de es-
tar pendiente cada día de los compañeros y amigos y de 
sus familias. Convirtió desde entonces las redes sociales 
en la particular ventana para abrir su corazón al mundo, 
para felicitarse por el nuevo amanecer o la planta que cre-
cía en su terraza, para estar en conexión permanente con 
otras compañeras y amigas que también habían pasado 
o sufrían enfermedad y con quienes compartía preocupa-
ciones, consejos y sentimientos. Era para todos vida que 
regalaba amor. 

Ahora, definitivamente, los caminos nos han separa-
do, pero nos volveremos a encontrar en la redacción que 
COPE tiene en las alturas, con el padre Gago y Paloma 
Gómez Borrero, y a la que ahora se incorpora Eva, historia 
de COPE. 

Faustino Catalina
Director de Iglesia Noticia en COPE
@fcatalina1
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Opinión

El Ángel que
vino a verme

Yese día llega. Crees que no, pero llega. Lle-
ga ese día en el que recibes una llamada. 
Eva se ha muerto.  

Eva Galvache se murió el sábado (27 de 
junio), un sábado, como se mueren las perso-

nas que quieren hacer el viaje con la Virgen del Carmen, 
de la que ella era devota y estoy segura de que fue gua-
písima, radiante y con algún collar al encuentro. Esto de la 
Virgen del Carmen y los sábados me lo han contado por-
que no quisiera mentirles y hacerme pasar por una mujer 
a la que no le falla la fe. A mí, que lo sepan, me falla. No 
me siento orgullosa, no me gusto en esos momentos, pero 
tengo la suerte de rodearme de unas amigas que son gla-
diadoras de Dios y, concretamente, Eva Galvache era una 
soldado de las que van por delante, pase lo que pase. Y no 
saben lo que he aprendido de ellas, lo que me enseñó Eva, 
ese ser luminoso que fue a morirse en sábado. Cuando yo 
la conocí, cuando la conocí de verdad, ya estaba enferma. 
Era la segunda vez que pasaba por todo ese sufrimiento, 
pero conseguía que pareciera que le daba igual, que no se 
le notara en su ánimo, que no le hicieran mella los malos 
días, esos días en los que no se podía levantar, esos días 
en los que ya intuía que eran tiempo de descuento. Eva 
era tan diosa, tan alegre, que cuando se compró la pelu-
ca hace unos meses, cuando ya comenzaba a quedarse 
delgadita, se hacía unas fotos que era la Heidi Klum de 
Cartagena. 

Estuvo caminando casi hasta el final, con un pañuelo 
precioso alrededor de la cabeza. Sabía disfrutar de cada 
flor del paseo. 

Eva quizá se podía haber muerto cuando el cáncer vino 
por primera vez, pero tenía una misión de la que nadie iba 
a apartarla: cuidar de sus hijos, sobreponerse para dejar-
los más mayores, más adultos, encaminados, cincelados. 

Nada le importó el dolor en todo ese tránsito. Seguramen-
te esté mirando. Debe de estar muy orgullosa de la fami-
lia que creó, de la serenidad que desprenden los suyos, 
esa serenidad que dejan las personas que han pasado por 
este mundo con la vista firme, la cabeza alta y el corazón 
abierto.

Jamás me juzgó, jamás. Eva era buena y, además, era 
muy graciosa y llenaba nuestros momentos de mucha ale-
gría, de la alegría que desprenden los que pisan firme y 
sin curvas. 

El Papa Francisco insiste en buscar a los Santos «de la 
puerta de al lado», a esos Ángeles que están entre noso-
tros, que diariamente nos buscan sin que sepamos a veces 
por qué los merecemos. Y yo no sé por qué hubo un día en 
el que merecí la amistad de Eva Galvache, no lo sé, pero 
creo que Dios nos pone pruebas para que no dudemos 
y, estoy convencida, de que ella fue una de esas pruebas 
por las que no tienes derecho a venirte abajo. Ahora me 
siento que la traiciono porque no sé responderme a to-
das las preguntas ni encontrar remedio a su ausencia. Fue 
una mujer extraordinaria que siempre tuvo clara su fe y por 
eso la envidio tanto estos días en los que no encuentro 
consuelo. Y sé, lo sé, a ella no le gustaría. Sé que hubiera 
venido a darme ánimos y a regalarme unos pendientes, a 
decirme cualquier cosa para que todo pasara, para que la 
vida fuera como ella la concebía, tan simpática, tan cálida, 
tan amable. 

Nos quedó un viaje pendiente. Un viaje que planeamos 
hace mucho. Iremos a una ciudad con hospital y muchos 
bares, ¿te acuerdas, Eva? 

Ya pagas la ronda cuando nos veamos. 
Eva, te toca hacerme el aguante mientras tanto. Gracias 

por todos esos días en los que me hiciste mejor y por tu 
capacidad para querer. Para querer sin más. 

María José Navarro
Periodista en COPE
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Los reyes visitan las 
Tres Mil Viviendas

España

Con mascarilla negra, hablando con el rey, 
Antonio Mengual, director de la Fundación 
Don Bosco en Sevilla / Casa Real.

Antonio Mengual reci-
bió varios anuncios. Pri-
mero, que recibiría la 
visita del presidente de 
la Junta de Andalucía. 

El segundo, que igual vendrían los re-
yes. Y un tercero, confirmando. A par-
tir de entonces se puso en marcha la 
trabajosa maquinaria de protocolo de 
la Casa Real. Aquello supuso un so-
breesfuerzo a Mengual, responsable 
de la Fundación Don Bosco en Sevilla. 
Finalmente, los reyes Felipe y Letizia 
conocieron en persona el proyecto el 
lunes 29 de junio, día que visitaron las 
Tres Mil Viviendas. «Mereció la pena», 
afirma Mengual, quien estuvo detrás 
de la organización por parte de los 
salesianos y acompañó a los reyes en 
la visita. «Estuvieron mucho tiempo y 

se detuvieron en los proyectos. Ade-
más, notamos que habían estudiado 
la visita, porque hacían preguntas 
muy específicas», señala. 

Mengual espera que este encuen-
tro deje huella y «sirva para acelerar 
procesos que ya estaban en marcha 
para afrontar la problemática com-
pleja de este barrio, y que la admi-
nistración pública ponga más inte-
rés». Precisamente, se encuentran a 
la vuelta de unos meses que han sido 
extraordinarios, en los que el centro 
Don Bosco de la capital hispalense 
ha tenido que esforzarse en el área 
asistencial. «Nos dedicamos a la for-
mación, y en esa línea van nuestros 
programas», señala. En este área los 
datos son buenos, porque cada año 
ayudan a mil personas y logran unas 

600 inserciones. «Pero en las Tres Mil 
Viviendas mucha gente vive del tra-
bajo en negro, y muchos se queda-
ron sin ingresos de un día para otro», 
explica. «Hemos conseguido repartir, 
gracias a la ONG del chef José An-
drés, 600 menús diarios a 150 fami-
lias», cuenta Mengual, que describe 
la situación del barrio durante estos 
meses con mucha gravedad. «Ha ve-
nido gente que pasaba hambre», afir-
ma. Finalmente, la actividad formati-
va vuelve y también se ha adaptado. 
De hecho, una de esas innovaciones 
obligadas por la pandemia es un pro-
yecto que más le llamó la atención al 
rey: «Hemos puesto en marcha una 
empresa para fabricar EPIs, y tanto el 
rey como la reina preguntaron mucho 
por ese proyecto». 



España

Tras los meses de con-
finamiento, las diócesis 
españolas comienzan a 
retomar el pulso de las 
celebraciones y poco a 

poco se retoma la normalidad con las 
medidas sanitarias pertinentes. Prue-
ba de ellos son las ordenaciones que 

«Cada uno de vosotros es 
un regalo para la Iglesia»

El cardenal Juan José Omella, arzobispo 
de Barcelona, ordenó el día 27 a cinco 
nuevos sacerdotes en la catedral.

se están viviendo a lo largo de estas 
semanas y que el pasado 27 y 28 de 
junio contabilizaron dieciséis nuevos 
sacerdotes y veinticuatro diáconos. 
Estas ordenaciones se unen a las de 
las anteriores semanas y conforman 
una buena noticia para la Iglesia en 
España.  

Dos nuevos sacerdotes se incorporaron
el 27 de junio al presbiterio
de la diócesis de Córdoba. 

El obispo Amadeo Rodríguez Magro,
con los sacerdotes ordenados
el 28 de junio en Jaén.
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El obispo de Bilbao, Mario Iceta, presidió el 
28 de junio, en la parroquia de san Vicente 

Mártir de Barakaldo, la ordenación diaconal 
de Roberto Casas Andrés.

La catedral de Tarazona acogió la 
ordenación de los tres nuevos diáconos,

presidida por el obispo Eusebio Hernández.

El obispo de Ávila, José Mª Gil Tamayo, 
ordenó diácono al carmelita abulense 

Luis Carlos Muñoz.

«Cada uno de vosotros es 
un regalo para la Iglesia» El cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de 

Valencia, ordenó a ocho nuevos presbíteros 
para la archidiócesis.

El cardenal Carlos Osoro, arzobispo de 
Madrid, con los dieciséis diáconos que se 
ordenaron en la catedral de la Almudena. 

En Huelva, el administrador apostólico, 
José Vilaplana, ordenó a tres nuevos 
diáconos para la diócesis.

114039
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En los cuidados, el 
futuro es Europa
Lares celebra su XVII Convención

España

«El destino de los 
cuidados es el 
mismo que el 
de la Unión Eu-
ropea. No so-

mos tan diferentes de otros países». 
Esta es una de las concluisones con 
las que se queda Juan Vela, presi-
dente de Lares, después de finalizar 
la XVII Convención de esta entidad, 
que agrupa al sector no lucrativo de 
las residencias. La gran mayoría, de 
entidades religiosas. En esta conven-
ción, que se tuvo que celebrar de 
manera telemática, participaron en 

torno a 300 personas. Otro aspecto 
que destaca Vela de las conclusiones 
es que «la persona mayor es el centro 
de su propia vida». 

«Otro elemento muy importante 
que sale de esta convención es que 
las residencias son hogares. Ahí, to-
dos estamos de acuerdo». Así lo ha 
expresado Vela, añadiendo, además, 
que hay que valorar «la generación 
de riqueza y de empleo estable en 
estos servicios». El presidente de la 
federación ha querido, también, re-
cordar la necesidad de «aprender 
para próximos casos en tiempos de 

pandemia, y considerar la prevención 
comunitaria». Para lograr que todo 
el sector cuidados funcione correc-
tamente es necesario, a la vez, la in-
versión. «Tenemos que recordar que 
nuestro modelo es la humanización 
en los cuidados, y que para ellos es 
necesaria la inversión del país», ha se-
ñalado Juan Vela.

La viabilidad para el sector no 
lucrativo en tiempos de crisis

Precisamente, la inversión y la 
economía de las fundaciones que 
sostienen las residencias fue uno de 
los temas tratados en la clausura de 
la convención. Sobre ello habló Sil-
verio Agea, director general de la 
Asociación Española de Fundacio-
nes. Agea ponía el foco en el futuro 
próximo. «El problema no van a ser 
estos meses, sino el año 2021. Las 
fundaciones harán sus presupuestos,  
en el que las subvenciones públicas 
brillarán por su ausencia. Las empre-
sas que daban ayudas disminuirán su 
aportación, algunas ya han anunciado 
que ni siquiera van a repartir dividen-
dos». Este es el panorama difícil que 
presentó, ya que no existe margen de 
descapitalización, como sucedió en la 
anterior crisis de 2008. Juan Vela, presidente de Lares.
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Avelino Chico.

El riesgo de echar la 
culpa a los de fuera
Concluyen los diálogos virtuales del Instituto 
Universitario de Estudios Migratorios

Uno de los  mecanismos 
más extendidos a lo lar-
go de la historia cuan-
do llega una epi e ello 
se alertó en el Instituto 

de Estudios Migratorios (IUEM) de la 
Universidad Pontificia Comillas, du-
rante la que fue la última charla virtual 
sobre migraciones en este tiempo de 
pandemia. Fue protagonizado por 
Juan Iglesias, investigador y soció-
logo del IUEM, y Avelino Chico SJ, 
profesor de la Universidad Católica 
de Angola.

Esta dinámica se genera, a menu-
do, por «desinformación y bulos», 
según aclaró Iglesias. Pero no todo 
son malas noticias. El investigador y 
sociólogo recalcó que «desde 2008, 
los datos muestran que la xenofobia 

y el racismo han descendido en Es-
paña». Y, en concreto, alertó sobre 
el discurso de algunos partidos «que 
quieran explicar todos los problemas 
por la población migrante».

Desde su experiencia en Angola, 
Avelino Chico mostró que en los países 
africanos también han sucedido episo-
dios racistas. «En el caso de Angola, 
los primeros casos de coronavirus fue-
ron importados por portugueses y chi-
nos, y empezó la discriminación. Pero 
como suelen ser empresarios, han do-
nado alimentos y han conseguido que 
la población los vea de mejor mane-
ra», relató. 

Oportunidad para el cambio

Una de las conclusiones sobre las 
dinámicas migratorias y la pandemia 

es que se trata de una oportunidad 
para el cambio. Chico señaló que en 
los países de la Unión Africana se ha 
acelerado un proceso por el que po-
dría emitirse en un futuro un pasapor-
te africano, con posibilidad de movi-
lidad entre países de manera similar 
a Europa. Entre los países africanos 
existe mucha movilidad migratoria, y 
Chico destacó que en estos estados 
sería mucho más fácil realizar regu-
larizaciones extraordinarias como la 
que ha habido en países de Europa. 
«Muchas veces, es una migración por 
motivos étnicos, ya tienen lazos con 
el país al que van», apuntó.

Precisamente, la posibilidad de 
una regularización extraordinaria en 
España es una de las opciones que 
han pedido desde muchas entidades 
sociales en España.

«Estaría muy de acuerdo, aunque 
no es el problema principal», indicó 
Iglesias. El motivo es que, en nues-
tro país, el 93% de la inmigración se 
encuentra en situación regularizada y 
solo un 7% no lo está. 

Al mismo tiempo, y dentro de las 
oportunidades, Iglesias señaló que 
lo que hay que esperar es «apreciar 
las tendencias generales que ya exis-
tían», como el aumento de migracio-
nes por motivo económico. 

Juan Iglesias.



Juan del Río 
pide «ser  
portavoces de 
los sin voz»

84.000 euros 
contra el COVID 
en Coria-Cáceres

Santiago  
reabre catedral 
y albergues 
para peregrinos

España

«Comunicar en tiempos de tribula-
ción y de esperanza» fue el tema 
de la lección inaugural del curso en 
Experto en Comunicación Social de 
la UPSA. El encargado de impartirla 

fue Juan del Río, arzobispo Castrense y presidente de la 
Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales. Del 
Río pidió a los comunicadores cristianos «ser portavoces 
de los sin voz» y trasladar «coherencia, verdad, amor y be-
lleza» con sus informaciones. Además, instó a los alumnos 
a «comunicar desde la ética y desde el humanismo cristia-
no». Tras la crisis sanitaria, «o nos unimos y nos comunica-
mos, o no salimos», sentenció. El arzobispo destacó que la 
comunicación «es un bien necesario en nuestra sociedad, 
que tenga en el centro a las personas, abordando sus prin-
cipales necesidades, lo que les reportaría como beneficio 
su progreso y enriquecimiento como seres humanos». Fi-
nalmente, llamó la atención sobre la necesidad de que la 
Iglesia: «La sociedad cambia y es muy importante profe-
sionalizar la comunicación cristiana y encontrar un lenguaje 
que puedan entender aquellos a quienes nos dirigimos».

En la inauguración del curso, que tuvo que ser online, 
también la rectora de la UPSA, Mirian Cortés, destacó la 
importancia de «profundizar en la comunicación cristiana», 
porque «así ganamos todos: ganáis vosotros, gana la Igle-
sia y gana la sociedad». 

El director de la Comisión para las Comunicaciones 
Sociales, José Gabriel Vera, apuntó que  este curso, ce-
lebrado virtualmente de manera excepcional, se engloba 
también en «uno de los momentos fabulosos de la historia 
de la Iglesia». En la inauguración participaron también la 
decana de Comunicación, Carmen María Alonso y la di-
rectora del curso, Gloria García, además de los alumnos 
que participarán en esta formación universitaria. 

La diócesis de Coria-Cáceres ha recaudado ya 
cerca de 84.000 euros para su fondo diocesano 
de emergencia, tras la dotación inicial de 50.000 
euros del obispado. Al mismo tiempo, ya se han 
publicado las bases para acceder a las ayudas y el 

modelo de solicitud en la web de la diócesis, diocesiscoria-
caceres.es. Hasta un 40% del fondo se destinará a ayudas 
directas a personas y familias, un 30% a proyectos de pa-
rroquias, y otro 30% para residencias diocesanas, que han 
tenido que afrontar grandes costes durante la pandemia. 
Las ayudas se otorgarán durante un periodo de tres años, 
y aún se pueden realizar donativos al fondo diocesano. 

Vuelven a abrir varias catedrales al turismo, y 
una de ellas es la de Santiago, que desde el 
1 de julio recibe turistas y peregrinos. Tam-
bién volverán a abrir los albergues de la red 
pública de la Xunta de Galicia y el Centro 

Internacional de Acogida al Peregrino. Esta decisión se 
tomó coordinadamente entre la Xunta, la archidiócesis de 
Santiago de Compostela y el Ayuntamiento de la ciudad. 
De esta manera, se reactivarán, de manera gradual, las pe-
regrinaciones, con las medidas sanitarias. 
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PORla calleLos obispos llaman al 
tráfico responsable Libres y 

obedientesEl título elegido para la LII 
Jornada de Responsabili-
dad en el Tráfico, que este 
año se celebra el 5 de ju-
lio, ha sido «Jesús recorría 

pueblos y ciudades». El transporte 
y la movilidad: creadores de trabajo 
y contribución al bien común». Los 
obispos de la Subcomisión Episcopal 
de Migraciones y Movilidad Humana 
invitan, en el mensaje con motivo de 
esta jornada, a conducir con «sentido 
de la responsabilidad y la caridad, es 
un acto moral».

El mensaje recuerda también la 
excepcionalidad de esta jornada. «La 
siempre festiva y sonora celebración 
tendrá seguramente un carácter dis-
tinto, debido a la pandemia del co-
ronavirus ya la crisis laboral y econó-
mica que padecemos, que afecta de 
lleno al transporte», señalan los obis-
pos. Este año, tienen palabras para 
quienes trabajan en el transporte y la 
movilidad: «Generan muchos puestos 
de trabajo, contribuyendo con ello 
al bien común». Y recuerdan que en 
estos meses «muchos vehículos han 

tenido que estar parados por el CO-
VID-19, en que muchos hogares no 
ha habido ingresos, pero sí gastos y 
muchas pérdidas económicas».

Y, aunque este año los desplaza-
mientos vayan a ser muchos menos 
que en otros, a quienes van a des-
plazarse en esta temporada, el llama-
miento es a «conducir con responsa-
bilidad, sin prisas, pensando en los 
demás». 

Los obispos llaman la atención 
sobre la conducción temeraria. «La 
“mucha prisa” genera nerviosismo y 
se traduce, si falta el autocontrol, en 
intemperancias, insultos o en adelan-
tos peligrosos que ponen en riesgo la 
propia vida y la de los demás», aler-
tan. 

Por ello, recuerdan la importancia 
de cuidar la vida al conducir. «¿Pen-
samos alguna vez con calma, sobre la 
grave responsabilidad que asumimos 
cuando viajan con nosotros otras per-
sonas? Es como llevar sobre nosotros 
algo valiosísimo, pero muy frágil, que 
tenemos que cuidar y tratar con sumo 
cuidado y cariño», afirman. 

La semana pasada hablaba 
con Rosa Ruiz (@rosaruizar-
mi) en Twitter sobre si la 
obediencia se opone a la li-
bertad, o si más bien hemos 

llamado obediencia a lo que no lo es. 
Un tema más crucial de lo que pensa-
mos para los cristianos

¿Qué es obedecer? Si nos fijamos 
en la experiencia, entendemos obe-
decer por cumplir con pulcritud una 
norma o indicación. Sin embargo, 
¿eso no es ejecutar? Quien aplica 
acríticamente una disposición de un 
superior o de una autoridad no está 
siendo obediente, está ejecutando 
una orden. No hay libertad ni respon-
sabilidad, y por tanto no hay obe-
diencia.

Obedecer lleva en su raíz el ver-
bo «audire», escuchar.  La diferencia 
entre oír y escuchar es la conciencia, 
quien escucha hace suyo lo escucha-
do, de igual forma quien es obedien-
te. La obediencia conlleva pasar por 
el corazón una disposición.

El obediente asume como propia 
la acción que lleva a cabo, la hace 
suya desde su libertad y por tanto 
responsable. Sin embargo, vivimos 
bajo la tentación permanente de la 
obediencia ciega, el cumplimien-
to sin responsabilidad. Educar en la 
obediencia verdadera es un ejercicio 
de responsabilidad, discernimiento y 
libertad. Dios no nos quiere sumisos a 
su voluntad, quiere la hagamos nues-
tra, eso es obedecer. 

Javier Prieto
Seminarista de Zamora
@Javi_PrietoP 
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En
tre
vis
ta_

Carlos
Escribano Subías
Obispo de Calahorra
y La Calzada-Logroño

«Es bueno que en 
la banda sonora de 
nuestra vida esté Dios»

Con el Congreso Nacio-
nal de Laicos de febrero 
como telón de fondo, el 
27 de junio se celebró 
el VI Encuentro de Mú-

sicos Católicos Contemporáneos. El 
presidente de la Comisión Episcopal 
para los Laicos, Familia y Vida, Carlos 
Escribano, obispo de Calahorra y La 
Calzada-Logroño, se unió para invitar 
a los artistas participantes a tomar 
conciencia de su misión, no solo como 
compositores, sino también como in-
térpretes del mensaje del Evangelio a 
través de la música. 

Una manera de poner «banda so-
nora en la vida de la gente» que en 
momentos de pandemia y confinamien-
to ha sido fundamental para aliviar la 
soledad de muchas personas que han 
sufrido tanto a causa de la pandemia 
del COVID-19. Por eso, este encuentro 
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«Es bueno que en 
la banda sonora de 
nuestra vida esté Dios»

celebrado de forma excepcional, «pone 
las notas necesarias» para que dentro 
del dolor, esta crisis «suene algo mejor» 
y descubrir «cuál es la melodía que Dios 
quiere transmitir al mundo a través de 
nuestra vida».

—¿Ha sido la música, a través de 
tantas iniciativas, una de las caricias 
en medio del dolor de
esta pandemia?

—La iniciativa que han tomado los 
artistas en general y los católicos en 
particular es muy de agradecer. Al 
final, se han convertido de manera 
intencional en sembradores de espe-
ranza y nos han ayudado a vivir de una 
manera menos dura el confinamiento, 
nos han abierto espacio para, de alguna 
manera, ser capaces también de inte-
riorizar lo que estaba pasando, para 
reflexionar. En definitiva, entretenernos 
con la música con valores que nos trae 
el mensaje de Cristo. Han hecho una 
estupenda labor.

—Además, se ha utilizado, 
la música como herramienta 
pedagógica y pastoral...

—Los músicos católicos han puesto 
al servicio de todos el don que han 
recibido, sobre todo al servicio de la 
Iglesia, y cuando somos capaces de 

acogerlo, nos edifica muchísimo. Es 
lo que ha pasado estos días, estas 
semanas. Era necesario que ese servi-
cio estuviera presente y nos ayudara 
a sobrellevar lo que estaba pasando 
a través de la trascendencia. Dios no 
desapareció del horizonte. Dios esta-
ba presente y muchas veces la música 
nos recordaba esa presencia también 
en la adversidad. La Iglesia siempre 
ha tenido una relación muy estrecha 
con el mundo del arte y en concreto 
con la música. Solo hay que pensar en 
las grandes composiciones litúrgicas 
de la historia, todo lo que es el patri-
monio musical de la Iglesia, el canto 
litúrgico y la música sacra han eleva-
do el corazón de los hombres a Dios 
por la belleza de las composiciones. 
Pero ahora estamos en un momento 
evangelizador distinto. La música sa-

cra sigue teniendo pleno sentido, pero 
es muy interesante adentrarse en los 
nuevos caminos evangelizadores que 
se abren, el papel que pueden jugar 
los músicos católicos. Tanto san Pablo 
VI, como san Juan Pablo II y ahora el 
Papa Francisco han hecho propuestas 
para contemplar los tres escenarios; los 
presentes, los alejados y los ausentes. 
Hay músicas que van más dirigidas a la 
celebración, a una dimensión solemne. 
Pero hay experiencias muy interesantes 
en el panorama de los músicos cató-
licos que seas capaces de hacer com-
posiciones con valores, que vayan más 
allá y que hagan que el receptor pueda 
reflexionar con intensidad. 
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—¿Y cómo llegar a los otros dos 
escenarios?

—Contando con ellos. Tenemos que 
tenerlos en cuenta para el entramado 
de la evangelización. Hay que contar 
con ellos. Pienso, sobre todo, en los 
jóvenes. Ellos están inmersos en el 
mundo de la música. Todos tenemos 
la banda sonora de nuestra vida: hay 
una serie de canciones que nos ayu-
dan a componer nuestra propia exis-
tencia. Pues en esa banda sonora hay 
que introducir elementos que hablen 
de Dios. Y yo creo que ese es uno de 
los retos que tiene la Iglesia. Si no, al 
final, ese espacio de la realidad musical 
pueden coparlo otros y los elementos 
que pudieran abrir el corazón al Evan-
gelio se perderían. Así, si la música se 
hace presente en esos corazones con 
la mayor calidad posible, llegaremos 
a mucha más gente. Es la mejor he-
rramienta pedagógica y práctica con 
los jóvenes.

Para eso hay que crear espacios y 
apostar por nuevos espacios de evan-
gelización, algo que se nos ha abierto 
de golpe con la pandemia.

Así es. Además, las iniciativas, como 
este encuentro que hemos tenido, son 
una apuesta dilatada en el tiempo para 
crear un espacio de comunión que 
debe convertirse en complementarie-
dad, los músicos dirigen los temas a 
distintos escenarios y es muy impor-
tante gestionarlo a nivel Iglesia en 
España. Durante este encuentro han 
particioado más de cien artistas. Esto 
exige complementariedad de carismas, 
comunión y sinodalidad. Además de 
abrirse a todos los ámbitos de actua-
ción posibles, desde la música litúrgica 
a la espiritual.

—En  el mes de febrero se 
celebraba en Madrid uno de los 
grandes hitos eclesiales del año: el 
Congreso de Laicos. Sin embargo, 
esta ilusión se vio paralizada un 
mes después por la crisis del 
coronavirus. Iglesia en Salida que 

«El papel del laicado es fundamental cuando se trabaja
en una dinámica de Iglesia en Salida», dice el obispo.
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se vio confinada. ¿Cómo concretar 
el mensaje desde este momento 
que nos ha tocado vivir?

—Realmente lo que ha pasado, lo 
que está pasando, va a tener sus conse-
cuencias en los próximos meses y años. 
Por ello, todo lo que hemos vivido hay 
que incorporarlo a nuestra reflexión, 
es necesario hacerlo. Todo esto tendrá 
un trasfondo de sentido y es lo que 
tenemos que tratar de interpretar. El 
dolor, la frustración, la vulnerabilidad, 
pero también la solidaridad, el compro-
miso, el comportamiento heroico de 
mucha gente… tiene un gran poso de 
sabiduría que la Iglesia tiene que saber 
interpretar para ofrecerlo a la sociedad. 
Es un poso que nos puede ayudar para 
seguir trabajando en el Congreso. No 
se han parado los trabajos. Es cierto 
que nos hubiera gustado continuar con 
la programación, realizar jornadas dio-
cesanas donde analizar el documento 
final…. Todo eso ha habido que apla-
zarlo pero habrá momento de volver 
a coger la estela de aquella propuesta 
y seguir ilusionándonos. A su vez, los 
órganos del Congreso han seguido 
trabajando. Lo que se propuso allí fue 
muy grande, hubo muchas aportacio-
nes y ha habido que elaborarlas. Estos 
meses de confinamiento han servido 
también para ir asentando todo aque-
llo, reposándolo para después marcar 
el trabajo en los próximos meses en 
diócesis, asociaciones, congregaciones, 
movimientos… para seguir trabajan-
do con el laicado en España y como 
Iglesia en Salida, que es el gran reto 
ahora mismo.

—Usted ha dicho del laicado que 
«es un gigante que estaba dormido 
y poco a poco va despertando». Ha 
habido que adaptarse a las circuns-
tancias, pero realmente «no se ha 
parado» y se sigue trabajando.

—Podemos tomar el pulso en la 
realidad cotidiana de nuestras dió-
cesis y en las iniciativas que se están 
proponiendo. El papel del laicado es 

fundamental cuando se trabaja en una 
dinámica de Iglesia en Salida. Tenemos 
que entrar en un diálogo abierto con 
el mundo y es el laico el que puede 
contextualizar el mensaje porque está 
inserto en esta sociedad. Los hombres y 
mujeres que están viviendo su realidad 
de creyentes en el contexto profesional, 
cultural y social. La gran tarea de la 
Iglesia es terminar de implicar a estos 
laicos a tomar conciencia de que por 
ser bautizados son evangelizadores. Por 
eso, es un gigante que puede aportar 
tantísimo y es muy importante trabajar 
en aras a que se sienta incentivado, 
corresponsable de esta tarea, ofrecerle 
formación, darle un acompañamiento 
desde la estructura eclesial y diocesana 
para dar los pasos necesarios.

Nosotros estamos acostumbrados a 
hacer una pastoral con el primer esce-
nario del que hablábamos al principio, 
los presentes. Ahí nos movemos con 
más soltura. Es nuestra gente de parro-
quias y movimientos con quienes es-
tructuramos muy bien nuestra pastoral. 
Pero tenemos que salir a los escenarios 
que nos resultan más difíciles donde 
el laico puede moverse mejor porque 
ya está ahí. Ese compromiso se va a 
convertir en una fuerza evangelizadora 
enorme.

—¿Y cómo podemos aterrizar estas 
propuestas? 

—En nuestra diócesis, tenemos en 
marcha una misión de incorporar a jóve-
nes que no están inmersos en la activi-
dad parroquial, pero que son creyentes 
y tienen una síntesis personal que cuan-
do dialogas con ellos entienden esa 
misión evangelizadora. Además, nos 
aportan muchas ideas de cómo tiene 
que ser esa tarea de evangelización 
en un contexto como el que estamos 
viviendo. Es caminar en un proceso si-
nodal en el que somos Pueblo de Dios, 
donde cada uno aporta los dones que 
ha recibido del Bautismo desde su ex-
periencia creyente y que cumplen los 
tres elementos que configuran el don 
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bautismal que son: ser como Jesucristo; 
sacerdotes, profetas y reyes. Es decir, 
tener esa dimensión orante y celebrati-
va, apostólica y evangelizadora y la de 
servicio hacia los más pobres. 

—La Comisión Episcopal de 
Apostolado Seglar se denomina, 
desde marzo de 2020, Comisión 
Episcopal para los Laicos, Familia y 
Vida. Usted fue elegido presidente 
de la misma unos días antes de la 
declaración del estado de alarma. 
¿Qué retos se planeta la comisión 
a la luz de la situación vivida estas 
últimas semanas?

—Uno de los retos es el recorrido del 
Congreso y el desarrollo de su conteni-
do a través de los cuatro itinerarios que 
tanto trabajamos. Esto tiene que marcar 
el horizonte próximo en una sociedad 
mutada por el COVID. Pero cuidado, 
esta sociedad ya había cambiado antes 
y ahora la Iglesia tiene que acoger esos 
nuevos elementos para «salir». El pri-

mer anuncio en la sociedad post-CO-
VID es muy necesario para que la gente 
sepa que Dios le ama. El dinamismo 
del acompañamiento en los procesos 
es muy interesante a partir de ahora. 
Gente que ha sufrido, que ha tenido 
pérdidas importantes, tiene que saber 
que Dios actúa también en su vida, y a 
veces es necesario que haya alguien, o 
un grupo, que nos ayude a vislumbrar 
esa presencia para poder asimilarla y 
acoger lo que el Señor nos propone, 
y a su vez proponerlo nosotros a los 
demás. Por otro lado, todo lo que tiene 
que ver con los procesos formativos es 
fundamental para poder dar razones de 
nuestra esperanza. Por eso, la presencia 
de los católicos en la realidad social 
tiene que dar respuesta al momento 
histórico que ahora mismo nos exige 
la fe encarnada, ser verdaderos moti-
vadores de esperanza.

Por último, como testimonio espe-
ranzador no podemos perder de vista 
a las familias, que han sido uno de los 

elementos más positivos del confina-
miento. Hemos estado encerrados 
con nuestras familias recuperando la 
convivencia familiar que algunos ha-
cía tiempo que habían perdido. A mí 
mismo me ha pasado que he estado 
confinado con mi madre. Yo que siem-
pre estoy de un lado a otro, he pasado 
tres meses muy cerca de ella, acompa-
ñándonos mutuamente. Esta situación 
ha convertido a las familias en Iglesias 
domésticas, viviendo la Cuaresma, la 
Semana Santa y la Pascua todos juntos, 
pero encerrados. Esto ha propiciado 
momentos de oración, de servicio 
compartido y de evangelización. Hay 
que valorar el esfuerzo de las familias 
como signo de la presencia de Dios en 
la sociedad. 

@delatorreSM
Sara de la Torre

Para Carlos Escribano, uno de los elementos más
positivos del confinamiento fue la convivencia familiar.
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«Hagámonos entonces intérpretes
del consuelo del Espíritu,
transmitamos esperanza»
Videomensaje del Papa con ocasión del evento
Thy Kindom Come (31-05-2020) 

Documentación

Queridos hermanos y hermanas:

Me uno con alegría al arzobispo Justin 
Welby y a todos vosotros para compartir 
lo que llevo en mi corazón. Es Pentecos-
tés: recordamos el día en que el Espíritu 
de Dios descendió con poder. Desde ese 

día la vida de Dios se difundió entre nosotros, trayéndonos 
una esperanza nueva, una paz y una alegría hasta enton-
ces desconocidas. En Pentecostés Dios contagió de vida al 
mundo. ¡Cuánto choca con el contagio de la muerte que 
desde hace meses infecta la Tierra! Entonces, nunca como 
hoy es necesario invocar al Espíritu Santo, para que de-
rrame la vida de Dios, el amor, en nuestros corazones. De 
hecho, para que el futuro sea mejor, es nuestro corazón el 
que debe mejorar.

El día de Pentecostés, los pueblos que hablaban len-
guas diversas se encontraron. En estos meses, sin embar-
go, se nos pide que observemos medidas justas y nece-
sarias para distanciarnos. Pero podemos entender mejor 
dentro de nosotros mismos lo que sienten los demás. Nos 
acomunan el miedo y la incertidumbre. Tenemos que le-
vantar tantos corazones desconsolados. Pienso en lo que 
decía Jesús cuando hablaba del Espíritu Santo: usaba una 
palabra en particular, Paráclito, es decir, Consolador. Mu-
chos de vosotros habéis sentido su consuelo, esa paz inte-
rior que nos hace sentir amados, esa fortaleza suave que 
siempre da valor, incluso en el dolor. El Espíritu nos da la 
certeza de que no estamos solos, sino sostenidos por Dios. 
Queridos amigos, lo que hemos recibido debemos darlo: 
estamos llamados a difundir el consuelo del Espíritu, la cer-
canía de Dios.

¿Cómo hacerlo? Pensemos en lo que nos gustaría tener 
ahora: consuelo, aliento, alguien que nos cuide, alguien 
que rece por nosotros, que llore con nosotros, que nos 
ayude a enfrentar nuestros problemas. Por lo tanto, lo que 
queramos que nos hagan los demás, hagámoslo con ellos 
(cf. Mt 7, 12). ¿Queremos ser escuchados? Escuchemos. 
¿Necesitamos que nos animen? Animemos. ¿Queremos 
que alguien nos cuide? Cuidemos de los que no tienen a 

nadie. ¿Necesitamos esperanza para el mañana? Demos 
esperanza hoy. Asistimos hoy a una trágica carestía de es-
peranza. ¡Cuántas heridas, cuántos vacíos sin llenar, cuánto 
dolor sin consuelo! Hagámonos entonces intérpretes del 
consuelo del Espíritu, transmitamos esperanza y el Señor 
nos abrirá nuevas sendas en nuestro camino. 

Siento que comparto algo propio en nuestro camino. 
Cuánto me gustaría que, como cristianos, fuéramos cada 
vez más y más unidos testigos de la misericordia para la 
humanidad, duramente probada. Pidamos al Espíritu el 
don de la unidad, porque difundiremos la fraternidad so-
lamente si vivimos como hermanos entre nosotros. No 
podemos pedirle a la humanidad que permanezca unida 
si nosotros vamos por caminos diferentes. Recemos en-
tonces los unos por los otros, sintámonos responsables los 
unos de los otros.

El Espíritu Santo da sabiduría y consejo. Invoquémos-
lo en estos días sobre cuantos están obligados a tomar 
decisiones delicadas y urgentes, para que protejan la 
vida humana y la dignidad del trabajo. Que se invierta en 
esto: en la salud, en el trabajo, en la eliminación de las 
desigualdades y la pobreza. Nunca como ahora habíamos 
necesitado una mirada llena de humanidad: no podemos 
empezar de nuevo a perseguir nuestros propios éxitos sin 
preocuparnos por los que se quedan atrás. Y aunque tan-
tos lo harán, el Señor nos pide que cambiemos de rumbo. 
Pedro, el día de Pentecostés, dijo con la parresia del Espí-
ritu: «Convertíos» (Hch 2, 38), es decir, cambiad de direc-
ción, invertid la dirección de marcha. Necesitamos volver 
a caminar hacia Dios y hacia el prójimo: no separados, no 
anestesiados ante el grito de los olvidados y del planeta 
herido. Tenemos que estar unidos para hacer frente a las 
pandemias que se propagan: la del virus, pero también el 
hambre, las guerras, el desprecio por la vida, la indiferen-
cia. Solo caminando juntos llegaremos lejos.

Queridos hermanos y hermanas, vosotros difundís el 
anuncio de vida del Evangelio y sois un signo de esperan-
za. Os lo agradezco de corazón. Pido a Dios que os bendi-
ga y a vosotros os pido que recéis para que me bendiga. 
Gracias. 
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Francisco a los jóvenes polacos:
«Juan Pablo II os inspire
a caminar con Jesús»
Videomensaje del Papa a los jóvenes de la archidiócesis de Cracovia (Polonia)
con motivo del centenario del nacimiento de san Juan Pablo II (18-05-2020) 

Documentación

Queridos jóvenes:

Este año celebramos el centenario del nacimien-
to de san Juan Pablo II. Es una hermosa ocasión 
para dirigirme a vosotros, jóvenes de Cracovia, 
pensando en lo mucho que él amaba a los jó-
venes, y recordando mi estancia entre vosotros 

para la JMJ 2016.
San Juan Pablo II fue un extraordinario don de Dios a 

la Iglesia y a Polonia, su tierra natal. Su peregrinación te-
rrenal, que comenzó el 18 de mayo de 1920 en Wadowice 
y terminó hace 15 años en Roma, estuvo marcada por la 
pasión por la vida y la fascinación por el misterio de Dios, 
del mundo y del ser humano.

Lo recuerdo como un grande de la misericordia: pienso 
en la Encíclica Dives in Misericordia, en la canonización de 
santa Faustina y la institución del Domingo de la Divina 
Misericordia. A la luz del amor misericordioso de Dios, él 
captaba la especificidad y la belleza de la vocación de las 
mujeres y los hombres, entendía las necesidades de los 
niños, los jóvenes y los adultos, considerando también los 
condicionamientos culturales y sociales. Todos podían ex-
perimentarlo. Hoy también vosotros podéis experimentar-
lo, conociendo su vida y sus enseñanzas, disponibles para 
todos gracias también a Internet.

Cada uno y cada una de vosotros, queridos chicos y 
chicas, lleva la huella de su familia, con sus alegrías y sus 
penas. El amor y el cuidado de la familia es un rasgo ca-
racterístico de Juan Pablo II. Su enseñanza es un punto de 
referencia seguro para encontrar soluciones concretas a las 
dificultades y desafíos que las familias deben enfrentar en 
nuestros días (cf. Mensaje a la Conferencia «Juan Pablo II, 
el Papa de la Familia», Roma, 30 de octubre de 2019).

Pero los problemas personales y familiares no son un 
obstáculo en el camino a la santidad y la felicidad. Tam-
poco lo fueron para el joven Karol Wojtyla que, de joven, 
sufrió la pérdida de su madre, de su hermano y de su pa-
dre. Cuando era estudiante, experimentó las atrocidades 
del nazismo, que le arrebató tantos amigos. Después de la 
guerra, como sacerdote y obispo tuvo que enfrentarse al 
comunismo ateo.

Las dificultades, incluso las más duras, son una prueba 
de madurez y de fe; una prueba que sólo puede superarse 
confiando en el poder de Cristo muerto y resucitado. Juan 
Pablo II se lo recordó a toda la Iglesia ya desde su pri-
mera Encíclica, Redemptor hominis, donde dice: «El hom-
bre que quiere comprenderse hasta el fondo a sí mismo... 
debe, con su inquietud, incertidumbre e incluso con su 
debilidad y pecaminosidad, con su vida y con su muerte, 
acercarse a Cristo. Debe, por decirlo así, entrar en Él con 
todo su ser» (n. 10).

Queridos jóvenes, esto es lo que deseo para cada uno 
de vosotros: entrar en Cristo con toda vuestra vida. Y es-
pero que las celebraciones del centenario del nacimiento 
de san Juan Pablo II inspiren en vosotros el deseo de ca-
minar con valentía con Jesús, que es «el Señor del riesgo, 
es el Señor del siempre “más allá”. [...] El Señor, al igual 
que en Pentecostés, quiere realizar uno de los mayores mi-
lagros que podamos experimentar: hacer que tus manos, 
mis manos, nuestras manos se transformen en signos de 
reconciliación, de comunión, de creación. Él quiere tus ma-
nos —chico, chica, quiere tus manos— para seguir constru-
yendo el mundo de hoy». (Discurso en la Vigilia de la JMJ, 
Cracovia, 30 de julio de 2016).

Os encomiendo a todos a la intercesión de san Juan Pa-
blo II y os bendigo de todo corazón. Y vosotros, por favor, 
no os olvidéis de rezar por mí. ¡Gracias! 
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Sobre la adjudicación
de los contratos públicos
Carta Apostólica en forma de motu propio del Papa sobre transparencia, el control y 
la competencia en los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de la 
Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano (01-06-2020) 

Documentación

La diligencia del buen padre de familia es un prin-
cipio general y de máximo respeto, en base al 
cual todos los administradores están obligados a 
cumplir con sus funciones. El derecho canónico lo 
exige explícitamente en relación con los bienes 

eclesiásticos (c. 1284 § 1 CIC), pero en general es aplicable 
a cualquier otro administrador.

La economía mundial y una creciente interdependencia 
han dado lugar a la posibilidad de obtener considerables 
ahorros como resultado de la operatividad de múltiples 
oferentes de bienes y servicios. Estas posibilidades deben 
utilizarse sobre todo en la gestión de los bienes públicos, 
donde es aún más sentida y urgente la necesidad de una 
administración fiel y honesta, dado que, en este ámbito, el 
administrador está llamado a asumir la responsabilidad de 
los intereses de una comunidad, que van mucho más allá 
de los individuales o de los que se derivan de intereses 
particulares.

Esta necesidad también ha fomentado una reglamen-
tación específica y coherente en el seno de la comunidad 
internacional, que ya cuenta con principios y normas que 
inspiran la conducta y muestran la experiencia de los dis-
tintos estados. Es útil referirse a este patrimonio normati-
vo, con sus «buenas prácticas» asociadas, si bien teniendo 
en cuenta los principios fundamentales y las finalidades 
propias del orden canónico y la peculiaridad del que atañe 
al Estado de la Ciudad del Vaticano.

Para permitir una gestión más eficaz de los recursos, he 
decidido, por tanto, aprobar un conjunto de normas des-
tinadas a favorecer la transparencia, el control y la concu-
rrencia en los procedimientos de adjudicación de los con-
tratos públicos estipulados por cuenta de la Santa Sede 
y del estado de la Ciudad del Vaticano. Con ellas quiero 
fijar los principios generales y delinear un procedimiento 
único en la materia, mediante un corpus normativo válido 
para los diversos entes de la Curia Romana, para las insti-
tuciones vinculadas administrativamente a la Santa Sede, 
para la Gobernación del Estado, así como para las demás 
personas jurídicas públicas canónicas específicamente in-
dividuadas.

Al mismo tiempo, a pesar de su unidad y homogenei-
dad, esta disciplina contempla aquellas diferencias nece-
sarias entre la Santa Sede y el estado de la Ciudad del 
Vaticano, que son bien conocidas por el derecho y con-
sideradas universalmente por la praxis jurídica, incluida 
la internacional, así como las finalidades propias de cada 
entidad que, por razón de su único servicio eclesial, está 
llamada a aplicarlas.

La promoción de una aportación concurrente y leal de 
los operadores económicos, junto con la transparencia y 
el control de los procedimientos de adjudicación de con-
tratos, permitirá una mejor gestión de los recursos que la 
Santa Sede administra para alcanzar los fines propios de 
la Iglesia (cf. c. 1254 CIC), garantizando a los mismos ope-
radores la paridad de tratamiento y la posibilidad de par-
ticipar a través de un registro especial de los operadores 
económicos y de los procedimientos específicos.

La operatividad de todo el sistema constituirá, además, 
un obstáculo para los acuerdos restrictivos y permitirá re-
ducir considerablemente el peligro de corrupción de los 
que están llamados a gobernar y administrar los órganos 
de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Esta normativa, de carácter sustancial, va acompañada 
de una normativa procesal destinada a garantizar el recur-
so a la tutela jurisdiccional en caso de controversias sobre 
los procedimientos de adjudicación de los contratos pú-
blicos o relacionadas con los procesos de inscripción o de 
cancelación del Registro de los operadores económicos.

La especificidad de la materia y el tecnicismo de la nor-
mativa sustancial justifican la ampliación de la jurisdicción 
de los órganos judiciales del estado de la Ciudad del Va-
ticano, a los que se atribuye la competencia para conocer 
las eventuales controversias , aunque se refieran a los en-
tes de la Curia Romana, sin perjuicio de la competencia del 
Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica en caso de 
conflicto de atribución.

Ahora, pues, habiendo puesto a punto la redacción 
final de las normas mencionadas, después de haberme 
consultado y considerado debidamente el conjunto, de-
libero motu proprio, cierta ciencia y autoridad soberana, 
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aprobar las normativas contenidas en los textos adjuntos 
a la presente acta, que se consideran partes integrantes 
de la misma, que deben observarse en todas sus partes, 
no obstante cualquier cosa contraria, aunque sea digna de 
mención particular.

Dispongo que el original de este motu proprio sea pro-
mulgado mediante su publicación en el sitio Internet de 

L’Osservatore Romano, entrando en vigor treinta días des-
pués, y luego publicado en los Acta Apostolicae Sedis. 

Dado en Roma, en San Pedro, el 19 de mayo de 2020 

«Que podáis ser siempre mujeres
de la alegría, a ejemplo
de María de Nazaret»
Mensaje del Papa en el 50 aniversario de la promulgación
del rito de la Consagración de las Vírgenes 

Documentación

Queridos hermanos y hermanas:

1Hace cincuenta años la Sagrada Congregación para 
el Culto Divino, por mandato de san Pablo VI, pro-
mulgaba el nuevo Rito de la Consagración de las vír-

genes. La pandemia aún en curso ha obligado a aplazar el 
encuentro internacional convocado por la Congregación 
para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de 
Vida Apostólica para celebrar este importante aniversario. 
Sin embargo, deseo igualmente unirme a vuestra acción de 
gracias por este «doble don del Señor a su Iglesia» —como 
os dijo san Juan Pablo II con ocasión del 25 aniversario—: 
el rito renovado y un Ordo fidelium «restituido a la comu-
nidad eclesial» (Discurso a las participantes en el Congreso 
Internacional del Ordo virginum, 2 junio 1995).

Vuestra forma de vida encuentra su primera fuente en 
el Rito, tiene su configuración jurídica en el canon 604 del 
Código de Derecho Canónico, y desde 2018 en la Instruc-
ción Ecclesiae Sponsae imago. Vuestra llamada pone de 
relieve la inagotable y multiforme riqueza de los dones del 
Espíritu del Resucitado, que hace nuevas todas las cosas 
(cf. Ap 21, 5). Al mismo tiempo, es un signo de esperanza: 
la fidelidad del Padre pone aún hoy en el corazón de al-
gunas mujeres el deseo de ser consagradas al Señor en la 
virginidad vivida en su ambiente social y cultural ordinario, 
arraigadas en una Iglesia particular, en una forma de vida 
antigua y al mismo tiempo nueva y moderna.

Acompañadas por los obispos, habéis profundizado en 
la especificidad de vuestra forma de vida consagrada, ex-
perimentando que la consagración os constituye en la Igle-

sia un Ordo fidelium particular. Proseguid en este camino, 
colaborad con los obispos para encontrar serios itinerarios 
de discernimiento vocacional y de formación inicial y per-
manente. En efecto, el don de vuestra vocación se mani-
fiesta en la sinfonía de la Iglesia, que se edifica cuando 
puede reconocer en vosotras mujeres capaces de vivir el 
don de la sororidad.

2Cincuenta años después del Rito renovado, quisiera 
deciros: ¡no apaguéis la profecía de vuestra voca-
ción! Estáis llamadas, no por mérito vuestro, sino 

por la misericordia de Dios, a hacer resplandecer en vues-
tra existencia el rostro de la Iglesia, esposa de Cristo, que 
es virgen porque, a pesar de estar compuesta por peca-
dores, custodia íntegra la fe, concibe y hace crecer una 
humanidad nueva.

Juntamente con el Espíritu, con toda la Iglesia y con to-
dos los oyentes de la Palabra, estáis invitadas a entregaros 
a Cristo y a decirle: «¡Ven!» (Ap 22, 17), para permanecer 
en la fuerza dada por su respuesta: «¡Sí, vengo pronto!» 
(Ap 22, 20). Esta visita del Esposo es el horizonte de vues-
tro camino eclesial, vuestra meta, la promesa que hay que 
acoger cada día. De este modo «podréis ser estrellas que 
orientan el camino del mundo» (Benedicto XVI, Discurso a 
un grupo de vírgenes consagradas con ocasión del Segun-
do Congreso del «Ordo Virginum», 15 mayo 2008).

Os invito a releer y meditar los textos del Rito, donde 
resuena el sentido de vuestra vocación: estáis llamadas a 
experimentar y testimoniar que Dios, en su Hijo, nos ha 
amado primero, que su amor es para todos y tiene la fuer-
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za de transformar a los pecadores en santos. En efecto, 
«Cristo amó a su Iglesia: Él se entregó a sí mismo por ella, 
para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la 
palabra» (Ef 5, 25-26). Vuestra vida revelará la tensión esca-
tológica que anima a toda la creación, que impulsa toda la 
historia y nace de la invitación del Resucitado: “Levántate, 
hermosa mía y vente” (cf. Ct 2, 10; Orígenes, Homilías so-
bre el Cantar de los Cantares II,12).

3 La Homilía propuesta por el Rito de Consagración 
os exhorta: «Amad a todos y dad preferencia a los 
pobres» (n. 29). La consagración os reserva para 

Dios sin haceros ajenas al ambiente donde vivís y en el 
que estáis llamadas a realizar vuestro propio testimonio en 
el estilo de la proximidad evangélica (cf. Ecclesiae Sponsae 
imago, 37-38). Que vuestra consagración virginal, con esta 
cercanía específica a los hombres y mujeres de hoy, ayude 
a la Iglesia a amar a los pobres, a reconocer la pobreza ma-
terial y espiritual, a socorrer a los más frágiles e indefensos, 
a los que sufren por la enfermedad física y psíquica, a los 
pequeños y a los ancianos, a los que corren el riesgo de 
ser descartados. Sed mujeres de misericordia, expertas en 
humanidad. Mujeres que creen «en lo revolucionario de la 
ternura y del cariño» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 288). 
La pandemia nos enseña que «es tiempo de eliminar las 
desigualdades, de reparar la injusticia que mina de raíz la 
salud de toda la humanidad» (Homilía en la Celebración 
de la Divina Misericordia, 19 abril 2020). Que lo que está 
sucediendo en el mundo os sacuda: no cerréis los ojos y 
no huyáis, atravesad con delicadeza el dolor y el sufrimien-
to, perseverad en proclamar el Evangelio de la vida plena 
para todos.

La Oración de consagración, que invoca para vosotras 
los dones multiformes del Espíritu, pide que viváis en una 
casta libertas (Rito de la Consagración de las vírgenes, 38). 
Que este sea vuestro estilo de relación, para ser signo del 
amor esponsal que une a Cristo con la Iglesia, virgen ma-
dre, hermana y amiga de la humanidad. Con vuestra bon-
dad (cf. Flp 4, 5), tejed relaciones auténticas, que rescaten 
a los barrios de nuestras ciudades de la soledad y del ano-
nimato. Sed capaces de parresia, pero mantened alejada 
la tentación del parloteo y del chisme. Tened la sabiduría, 
la iniciativa y la autoridad de la caridad, para oponeros a la 
arrogancia y prevenir los abusos de poder.

4En la solemnidad de Pentecostés, deseo bendecir 
a cada una de vosotras, así como a las mujeres que 
se están preparando para recibir esta consagración 

y a todas las que la recibirán en el futuro. «El Espíritu Pará-
clito es dado a la Iglesia como principio inagotable de su 
alegría de esposa de Cristo glorificado» (San Pablo VI, Ex-
hort. ap. Gaudete in Domino, 29). Como signo de la Iglesia 
esposa, que podáis ser siempre mujeres de la alegría, a 
ejemplo de María de Nazaret, mujer del Magnificat, madre 
del Evangelio viviente. 

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

«Es más fundamental que la
Eucaristía haga a la Iglesia»
Las palabras del Papa en la oración del Ángelus (14-06-2020) 

Documentación

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

Hoy, en Italia y en otros países, se celebra la 
Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo, 
el Corpus Christi. En la segunda lectura de la 
liturgia de hoy, San Pablo describe la celebra-
ción eucarística (cf. 1Cor 10, 16-17). Hace én-

fasis en dos efectos del cáliz compartido y el pan partido: 
el efecto místico y el efecto comunitario.

En primer lugar el apóstol afirma: «¿La copa de bendi-
ción que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la san-
gre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión 
con el cuerpo de Cristo?» (v. 16). Estas palabras expresan 
el efecto místico o podemos decir el efecto espiritual de la 
Eucaristía: se trata de la unión con Cristo, que se ofrece a sí 
mismo en el pan y el vino para la salvación de todos. Jesús 
está presente en el sacramento de la Eucaristía para ser 
nuestro alimento, para ser asimilado y convertirse en no-
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sotros en esa fuerza renovadora que nos devuelve la ener-
gía y devuelve el deseo de retomar el camino después de 
cada pausa o después de cada caída. Pero esto requiere 
nuestro asentimiento, nuestra voluntad de dejarnos trans-
formar, nuestra forma de pensar y actuar; de lo contrario 
las celebraciones eucarísticas en las que participamos se 
reducen a ritos vacíos y formales. Y muchas veces se va a 
misa porque se tiene que ir, como un acto social, respetuo-
so, pero social. El misterio, sin embargo, es otra cosa: es 
Jesús presente que viene a alimentarnos.

El segundo efecto es el comunitario y lo expresa san 
Pablo con estas palabras: «Porque aun siendo muchos, un 
solo pan y un solo cuerpo somos» (v. 17). Se trata de la co-
munión mutua de los que participan en la Eucaristía, hasta 
el punto de convertirse en un solo cuerpo, como lo es el 
pan que se parte y se distribuye. Somos comunidad, ali-
mentados por el cuerpo y la sangre de Cristo. La comunión 
con el cuerpo de Cristo es un signo efectivo de unidad, de 
comunión, de compartir. No se puede participar en la Eu-
caristía sin comprometerse a una fraternidad mutua, que 
sea sincera. Pero el Señor sabe bien que nuestra fuerza hu-
mana por sí sola no es suficiente para esto. Sabe, por otro 
lado, que entre sus discípulos siempre existirá la tentación 
de la rivalidad, la envidia, los prejuicios, la división... Todos 
conocemos estas cosas. Por eso también nos ha dejado 
el sacramento de su presencia real, concreta y permanen-
te, para que, permaneciendo unidos a Él, podamos reci-
bir siempre el don del amor fraterno. «Permaneced en mi 
amor» (Jn 15, 9), decía Jesús; y esto es posible gracias a la 
Eucaristía. Permanecer en la amistad, en el amor.

Este doble fruto de la Eucaristía, el primero, la unión con 
Cristo y, el segundo, la comunión entre los que se alimen-
tan de Él,  genera y renueva continuamente la comunidad 
cristiana. Es la Iglesia la que hace la Eucaristía, pero es más 
fundamental que la Eucaristía haga a la Iglesia, y le permita 
ser su misión, incluso antes de cumplirla. Este es el miste-
rio de la comunión, de la Eucaristía: recibir a Jesús para 
que nos transforme desde adentro y recibir a Jesús para 
que haga de nosotros la unidad y no la división.

Que la Santa Virgen nos ayude a acoger siempre con 
asombro y gratitud el gran regalo que nos ha hecho Jesús 
al dejarnos el sacramento de su Cuerpo y su Sangre.

Después del Ángelus

Sigo con gran preocupación y también con dolor la 
dramática situación de Libia. Ha estado presente en mis 
oraciones estos últimos días. Por favor, exhorto a los or-
ganismos internacionales y a quienes tienen responsabili-
dades políticas y militares a que reanuden con convicción 
y decisión la búsqueda de un camino para poner fin a la 
violencia, que conduzca a la paz, la estabilidad y la uni-
dad del país. También rezo por los miles de migrantes, re-

fugiados, solicitantes de asilo y desplazados internos en 
Libia. La situación sanitaria ha agravado sus ya precarias 
condiciones, haciéndolos más vulnerables a las formas de 
explotación y violencia. Hay crueldad. Invito a la comuni-
dad internacional, por favor, a que dé gran importancia 
a su difícil situación, identificando vías y proporcionando 
medios para proporcionarles la protección que necesitan, 
una condición digna y un futuro de esperanza. Hermanos y 
hermanas, todos tenemos responsabilidad en esto, nadie 
puede sentirse dispensado. Recemos todos por Libia en 
silencio.

Hoy se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. 
Se trata de una oportunidad de alentar a la sociedad a 
ser solidaria y sensible con los necesitados. Saludo a los 
voluntarios presentes y expreso mi agradecimiento a to-
dos aquellos que realizan este simple pero muy importan-
te acto de ayudar al prójimo: donar sangre. Os saludo a 
todos, fieles romanos y peregrinos. Os deseo a vosotros, 
y a todos los que están conectados con los medios de co-
municación, un buen domingo. Por favor, no os olvidéis de 
rezar por mí. Que tengáis un buen almuerzo y adiós. 
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«Moisés nos anima a rezar
con el mismo ardor que Jesús»
Catequesis del Papa en la audiencia general
del 17 de junio de 2020 
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7. La oración de Moisés

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

En nuestro itinerario sobre el tema de la oración, 
nos estamos dando cuenta de que Dios nunca 
amó tratar con orantes «fáciles». Y ni siquiera 
Moisés será un interlocutor «débil», desde el 
primer día de su vocación. Cuando Dios lo lla-

ma, Moisés es humanamente «un fracasado». El libro del 
Éxodo nos lo representa en la tierra de Madián como un 
fugitivo. De joven había sentido piedad por su gente y 
había tomado partido en defensa de los oprimidos. Pero 
pronto descubre que, a pesar de sus buenos propósitos, 
de sus manos no brota justicia, si acaso, violencia. He aquí 
los sueños de gloria que se hacen trizas: Moisés ya no es 
un funcionario prometedor, destinado a una carrera rápida, 
sino alguien que se ha jugado las oportunidades, y ahora 
pastorea un rebaño que ni siquiera es suyo. Y es precisa-
mente en el silencio del desierto de Madián donde Dios 
convoca a Moisés a la revelación de la zarza ardiente: «”Yo 
soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de 
Isaac y el Dios de Jacob”. Moisés se cubrió el rostro, por-
que temía ver a Dios» (Éx 3, 6).

A Dios que habla, que le invita a ocuparse de nuevo del 
pueblo de Israel, Moisés opone sus temores y sus objecio-
nes: no es digno de esa misión, no conoce el nombre de 
Dios, no será creído por los israelitas, tiene una lengua que 
tartamudea... Y así tantas objeciones. La palabra que florece 
más a menudo de los labios de Moisés, en cada oración 
que dirige a Dios, es la pregunta ¿por qué? ¿Por qué me 
has enviado? ¿Por qué quieres liberar a este pueblo? En el 
Pentateuco hay, de hecho, un pasaje dramático en el que 
Dios reprocha a Moisés su falta de confianza, falta que le 
impedirá la entrada en la tierra prometida. (cf. Núm 20, 12). 
Con estos temores, con este corazón que a menudo vaci-
la, ¿cómo puede rezar Moisés? Es más, Moisés parece un 
hombre como nosotros. Y también esto nos sucede a no-
sotros: cuando tenemos dudas, ¿pero cómo podemos re-
zar? No nos apetece rezar. Y es por su debilidad, más que 
por su fuerza, por lo que quedamos impresionados. Encar-
gado por Dios de transmitir la Ley a su pueblo, fundador 
del culto divino, mediador de los misterios más altos, no 

por ello dejará de mantener vínculos estrechos con su pue-
blo, especialmente en la hora de la tentación y del pecado. 
Siempre ligado al pueblo. Moisés nunca perdió la memoria 
de su pueblo. Y esta es una grandeza de los pastores: no 
olvidar al pueblo, no olvidar las raíces. Es lo que dice Pablo 
a su amado joven obispo Timoteo: «Acuérdate de tu ma-
dre y de tu abuela, de tus raíces, de tu pueblo». Moisés es 
tan amigo de Dios como para poder hablar con Él cara a 
cara (cf. Éx 33, 11); y será tan amigo de los hombres como 
para sentir misericordia por sus pecados, por sus tentacio-
nes, por la nostalgia repentina que los exiliados sienten 
por el pasado, pensando en cuando estaban en Egipto. 
Moisés no reniega de Dios, pero ni siquiera reniega de su 
pueblo. Es coherente con su sangre, es coherente con la 
voz de Dios. Moisés no es, por lo tanto, un líder autorita-
rio y despótico; es más, el libro de los Números lo define 
como «un hombre muy humilde, más que hombre alguno 
sobre la haz de la tierra» (cf. 12, 3). A pesar de su condición 
de privilegiado, Moisés no deja de pertenecer a ese grupo 
de pobres de espíritu que viven haciendo de la confian-
za en Dios el consuelo de su camino.Es un hombre del 
pueblo. Así, el modo más propio de rezar de Moisés será 
la intercesión (cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 2574). 
Su fe en Dios se funde con el sentido de paternidad que 
cultiva por su pueblo. La Escritura lo suele representar con 
las manos tendidas hacia lo alto, hacia Dios, como para ac-
tuar como un puente con su propia persona entre el cielo 
y la tierra. Incluso en los momentos más difíciles, incluso 
el día en que el pueblo repudia a Dios y a él mismo como 
guía para hacerse un becerro de oro, Moisés no es capaz 
de dejar de lado a su pueblo. Es mi pueblo. Es tu pueblo. 
Es mi pueblo. No reniega ni de Dios ni del pueblo. Y dice 
a Dios: «¡Ay! Este pueblo ha cometido un gran pecado al 
hacerse un dios de oro. Con todo, si te dignas perdonar 
su pecado..., y si no, bórrame del libro que has escrito» 
(Éx 32, 31-32). Moisés no cambia al pueblo. Es el puente, 
es el intercesor. Los dos, el pueblo y Dios y él está en el 
medio. No vende a su gente para hacer carrera. No es un 
arribista, es un intercesor: por su gente, por su carne, por 
su historia, por su pueblo y por Dios que lo ha llamado. Es 
el puente. Qué hermoso ejemplo para todos los pastores 
que deben ser «puente». Por eso, se les llama pontifex, 
puentes. Los pastores son puentes entre el pueblo al que 
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Francisco a los trabajadores del mar: «Estáis 
presentes en mi oración y en mi mente»
Videomensaje del Papa a los
trabajadores del mar (18-06-2020) 
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a alguien y nos enfademos por dentro —enfadarse hace 
bien, pero condenar no hace bien—intercedamos por él: 
esto nos ayudará mucho.

Saludos en español

Saludo cordialmente a los fieles de lengua española, 
que siguen esta catequesis a través de los medios de co-
municación social. Pasado mañana, el viernes, celebramos 
la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús; y vinculada 
a esta fiesta se encuentra la Jornada de Santificación Sa-
cerdotal. Los animo a rezar por los sacerdotes, por vuestro 
párroco, por aquellos que están cerca de ustedes y co-
nocen…, para que a través de vuestra oración el Señor 
los fortalezca en su vocación, los conforte en su ministerio 
y sean siempre ministros de la alegría del Evangelio para 
todas las gentes.

Llamamiento

Se celebra hoy la Jornada de la Conciencia, inspirada 
en el testimonio del diplomático portugués Aristides de 
Sousa Mendes, el cual, hace ochenta años, decidió seguir 
la voz de la conciencia y salvó la vida a miles de judíos y 
otros perseguidos. Que la libertad de conciencia pueda 
ser respetada siempre y en todas partes; y que todo cristia-
no pueda dar ejemplo de coherencia con una conciencia 
recta e iluminada por la Palabra de Dios. 

Queridos hermanos y hermanas:

Estos son tiempos difíciles para el mundo porque 
nos enfrentamos al sufrimiento causado por el co-
ronavirus. Vuestro trabajo como marineros y pes-
cadores se ha vuelto aún más importante, para 

proveer a la gran familia humana de alimentos y otros 
géneros de primera necesidad. Os estamos agradecidos. 
También porque sois una categoría muy expuesta. En los 
últimos meses vuestra vida y vuestro trabajo han cambiado 

pertenecen y Dios, al que pertenecen por vocación. Así es 
Moisés: «Perdona Señor su pecado, de otro modo, si Tú no 
perdonas, bórrame de tu libro que has escrito. No quiero 
hacer carrera con mi pueblo». Y esta es la oración que los 
verdaderos creyentes cultivan en su vida espiritual. Inclu-
so si experimentan los defectos de la gente y su lejanía 
de Dios, estos orantes no los condenan, no los rechazan. 
La actitud de intercesión es propia de los santos, que, a 
imitación de Jesús, son «puentes» entre Dios y su pueblo. 
Moisés, en este sentido, ha sido el profeta más grande de 
Jesús, nuestro abogado e intercesor. (cf. Catecismo de la 
Iglesia Católica, 2577). Y también hoy, Jesús es el pontifex, 
es el puente entre nosotros y el Padre. Y Jesús intercede 
por nosotros, hace ver al Padre las llagas que son el precio 
de nuestra salvación e intercede. Y Moisés es la figura de 
Jesús que hoy reza por nosotros, intercede por nosotros.

Moisés nos anima a rezar con el mismo ardor que Je-
sús, a interceder por el mundo, a recordar que este, a pe-
sar de sus fragilidades, pertenece siempre a Dios. Todos 
pertenecen a Dios. Los peores pecadores, la gente más 
malvada, los dirigentes más corruptos son hijos de Dios y 
Jesús siente esto e intercede por todos. Y el mundo vive 
y prospera gracias a la bendición del justo, a la oración de 
piedad, a esta oración de piedad, el santo, el justo, el in-
tercesor, el sacerdote, el obispo, el Papa, el laico, cualquier 
bautizado eleva incesantemente por los hombres, en todo 
lugar y en todo tiempo de la historia. Pensemos en Moisés, 
el intercesor. Y cuando nos entren las ganas de condenar 

considerablemente y os habéis enfrentado —y todavía os 
enfrentáis— a muchos sacrificios, a largos períodos de ale-
jamiento a bordo de los barcos sin poder bajar a tierra. La 
lejanía de la familia, los amigos y el propio país, el miedo 
al contagio, todos estos elementos son una pesada carga 
de llevar, ahora más que nunca.

Me gustaría deciros: sabed que no estáis solos y que 
no estáis olvidados. Vuestro trabajo en el mar a menudo 
os mantiene alejados, pero estáis presentes en mi oración 
y en mi mente, así como en la de los capellanes y volunta-
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que trabajan con vosotros en el apostolado del mar. Que 
el Señor bendiga a cada uno de vosotros, bendiga vuestro 
trabajo y a vuestras familias; y que la Virgen María, Estrella 
del Mar, os proteja siempre. Yo también os bendigo y rezo 
por vosotros. Y vosotros, por favor, no os olvidéis de rezar 
por mí. Gracias. 

rios de «Stella Maris». El mismo Evangelio nos lo recuerda 
cuando nos habla de Jesús con sus primeros discípulos, 
que eran todos pescadores, como vosotros.

Hoy deseo enviaros un mensaje y una oración de es-
peranza, una oración de alivio y de consuelo contra toda 
adversidad. Al mismo tiempo, animo también a todos los 

«El único temor que debe tener el discípulo 
es el de perder este don divino,
la amistad con Dios»
Las palabras del Papa en la oración
del Ángelus (21-06-2020)

Documentación

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

El Evangelio de este domingo (cf. Mt 10, 26-33) 
recoge la invitación que Jesús dirige a sus discí-
pulos a no tener miedo, a ser fuertes y confiados 
ante los desafíos de la vida, advirtiéndoles de 
las adversidades que les esperan. El pasaje de 

hoy forma parte del discurso misionero con el que el Maes-
tro prepara a los apóstoles para la primera experiencia de 
proclamar el Reino de Dios. Jesús les exhorta con insis-
tencia a «no tener miedo». El miedo es uno de los enemi-
gos peores de nuestra vida cristiana, y Jesús exhorta: «No 
tengáis miedo», «no tengáis miedo». Y Jesús describe tres 
situaciones concretas a las que se enfrentarán.

Ante todo, la primera, la hostilidad de los que quieren 
silenciar la Palabra de Dios, edulcorándola, aguándola o 
acallando a los que la anuncian. En este caso, Jesús ani-
ma a los apóstoles a difundir el mensaje de salvación que 
les ha confiado. Por el momento, Él lo ha transmitido con 
cautela, casi en secreto, en el pequeño grupo de los dis-
cípulos. Pero tendrán que decir «a la luz del día», esto es, 
abiertamente, y anunciar «desde las azoteas» —así dice 
Jesús—, es decir, públicamente, su Evangelio.

La segunda dificultad con la que se encontrarán los mi-
sioneros de Cristo es la amenaza física en su contra, o sea, 
la persecución directa contra ellos, incluso hasta el punto 
de que los maten. Esta profecía de Jesús se ha cumplido 
en todas las épocas: es una realidad dolorosa, pero ates-
tigua la fidelidad de los testigos. ¡Cuántos cristianos son 
perseguidos aún hoy en día en todo el mundo! Sufren por 
el Evangelio con amor, son los mártires de nuestros días. Y 

podemos decir con seguridad que son más que los márti-
res de los primeros tiempos: muchos mártires, solo por ser 
cristianos. A estos discípulos de ayer y de hoy que sufren 
persecución, Jesús les recomienda: «no temáis a los que 
matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma» (v. 28). 
No hay que temer a los que intentan extinguir la fuerza 
evangelizadora mediante la arrogancia y la violencia. De 
hecho, no pueden hacer nada contra el alma, es decir, con-
tra la comunión con Dios: nadie puede quitársela a los dis-
cípulos, porque es un regalo de Dios. El único temor que 
debe tener el discípulo es el de perder este don divino, la 
cercanía, la amistad con Dios, renunciando a vivir según el 
Evangelio y procurándose así la muerte moral, que es el 
efecto del pecado.

El tercer tipo de desafío al que los apóstoles deberán 
enfrentarse lo identifica Jesús en el sentimiento, que algu-
nos experimentarán, de que el mismo Dios los ha abando-
nado, permaneciendo distante y en silencio. También en 
este caso nos exhorta a no tener miedo, porque, aunque 
pasemos por estos y otros escollos, la vida de los discípu-
los está firmemente en manos de Dios, que nos ama y nos 
cuida. Son como las tres tentaciones: edulcorar el Evan-
gelio, aguarlo; la segunda, la persecución; y la tercera, la 
sensación de que Dios nos ha dejado solos. También Jesús 
sufrió esta prueba en el huerto de los olivos y en la cruz: 
«Padre, ¿por qué me has abandonado?», dice Jesús. A ve-
ces sentimos esta aridez espiritual; no tenemos que tenerle 
miedo. El Padre nos cuida porque nuestro valor es grande 
a sus ojos. Lo importante es la franqueza, es la valentía del 
testimonio de fe: «reconocer a Jesús ante los hombres» y 
seguir adelante obrando el bien.
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«Pensemos en David. Santo y pecador, 
perseguido y perseguidor,
víctima y verdugo»
Catequesis del Papa en la audiencia general
del 24 de junio de 2020
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ser más responsables de cuidar la casa común. Aprecio las 
muchas iniciativas que, en todas partes del mundo, vienen 
«desde abajo» y van en esta dirección. Por ejemplo, hoy en 
Roma hay una dedicada al río Tíber. ¡Pero hay muchas en 
otras partes! Que fomenten una ciudadanía cada vez más 
consciente de este bien común esencial. Hoy en mi patria 
y en otros lugares se celebra el día dedicado al padre, a los 
papás. Aseguro mi cercanía y oración a todos los padres. 
¡Todos sabemos que ser papá no es un trabajo fácil! Por 
esto recemos por ellos. Recuerdo de manera especial a 
nuestros padres que continúan protegiéndonos desde el 
Cielo.

Os saludo a todos vosotros, queridos fieles romanos y 
peregrinos venidos de varias partes de Italia —ahora em-
piezan a verse los peregrinos— y, cada vez más, también 
de otros países; veo algunos con sus banderas... Os saludo 
especialmente a vosotros, jóvenes: hoy recordamos a san 
Luis Gonzaga, un muchacho lleno de amor a Dios y al pró-
jimo; murió muy joven, aquí en Roma, porque se ocupó 
de los enfermos de la peste. A su intercesión confío a los 
jóvenes de todo el mundo.

Y a todos os deseo un buen domingo. Por favor, no os 
olvidéis de rezar por mí. ¡Buen almuerzo y adiós! 

8. La oración de David

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

En nuestro itinerario de catequesis sobre la ora-
ción, hoy encontramos al rey David. Predilecto 
de Dios desde que era un muchacho, fue elegi-
do para una misión única, que jugará un papel 
central en la historia del pueblo de Dios y de 

nuestra misma fe. En los Evangelios, a Jesús se le llama 
varias veces «hijo de David»; de hecho, como él, nace en 
Belén. De la descendencia de David, según las promesas, 
viene el Mesías: un Rey totalmente según el corazón de 
Dios, en perfecta obediencia al Padre, cuya acción realiza 

Que María Santísima, modelo de confianza y abandono 
en Dios en momentos de adversidad y peligro, nos ayu-
de a no ceder nunca al desánimo, sino a encomendarnos 
siempre a Él y a su gracia, porque la gracia de Dios es 
siempre más poderosa que el mal.

 

Después del Ángelus

Queridos hermanos y hermanas:
Ayer celebraron las Naciones Unidas el Día Mundial de 

los Refugiados. La crisis que ha provocado el coronavirus 
ha puesto en relieve la necesidad de asegurar la protec-
ción necesaria también a las personas refugiadas, para así 
garantizar su dignidad y seguridad. Os invito a uniros a 
mi oración por un empeño renovado y eficaz de todos en 
favor de la protección efectiva de cada ser humano, en 
particular los que se han visto obligados a huir debido a 
situaciones de grave peligro para ellos o sus familias. Otro 
aspecto sobre el que la pandemia nos ha hecho reflexionar 
es la relación entre el hombre y el medio ambiente. La cua-
rentena ha reducido la contaminación y ha redescubierto la 
belleza de muchos lugares libres de tráfico y ruido. Ahora, 
con la reanudación de las actividades, todos deberíamos 

fielmente su plan de salvación. (cf. Catecismo de la Iglesia 
Católica, 2579).

La historia de David comienza en las colinas entorno a 
Belén, donde pastorea el rebaño su padre, Jesé. Es to-
davía un muchacho, el último de muchos hermanos. Así 
que cuando el profeta Samuel, por orden de Dios, se pone 
a buscar al nuevo rey, parece casi que su padre se haya 
olvidado de aquel hijo más joven (cf. 1Sam 16, 1-13). Tra-
bajaba al aire libre: lo imaginamos amigo del viento, de 
los sonidos de la naturaleza, de los rayos del sol. Tiene 
una sola compañía para confortar su alma: la cítara; y en 
las largas jornadas en soledad le gusta tocar y cantar a su 
Dios. Jugaba también con la honda.

David, por lo tanto, es ante todo un pastor: un hombre 
que cuida de los animales, que los defiende cuando llega 
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dugo, reza. Este es el hilo conductor de su vida. Un hom-
bre de oración. esa es la voz que nunca se apaga: tanto si 
asume los tonos del júbilo, como los del lamento siempre 
es la misma oración, solo cambia la melodía. Y haciendo 
así, David nos enseña a poner todo en el diálogo con Dios: 
tanto la alegría como la culpa, el amor como el sufrimien-
to, la amistad o una enfermedad. Todo puede convertirse 
en una palabra dirigida al Tú que siempre nos escucha.

David, que ha conocido la soledad, en realidad nunca 
ha estado solo. Y en el fondo, esta es la potencia de la 
oración, en todos aquellos que le dan espacio en su vida. 
La oración te da nobleza, y David es noble porque reza. 
Pero es un verdugo que reza, se arrepiente y la nobleza 
vuelve gracias a la oración. La oración nos da nobleza: es 
capaz de asegurar la relación con Dios, que es el verda-
dero Compañero de camino del hombre, en medio de los 
miles avatares de la vida, buenos o malos: pero siempre 
la oración. Gracias, Señor. Tengo miedo, Señor. Ayúdame, 
Señor. Perdóname, Señor. Es tanta la confianza de David, 
que cuando era perseguido y debió escapar, no dejó que 
nadie lo defendiera: «Si mi Dios me humilla así, Él sabe», 
porque la nobleza de la oración nos deja en las manos de 
Dios. Esas manos plagadas de amor: las únicas manos se-
guras que tenemos.

Saludos

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

Ayer un violento terremoto azotó el sur de México, cau-
sando algunas víctimas, heridos y enormes daños. Reza-
mos por todos ellos. Que la ayuda de Dios y de los herma-
nos les dé fuerza y apoyo. Hermanos y hermanas les estoy 
muy cercano.

Hoy celebramos la memoria de san Juan Bautista, pro-
feta precursor del Mesías. Que su ejemplo, como también 
el del rey David —dos hombres totalmente diferentes que 
vivieron la profecía y que supieron indicar dónde estaba el 
verdadero Dios—, sean estímulo para nuestra vida, para 
que busquemos la amistad de Dios a través de la oración, 
y nuestro ejemplo pueda ayudar a llevar a Dios a los hom-
bres y los hombres a Dios.  

Que el Señor los bendiga.

el peligro, que les proporciona sustento. Cuando David, 
por voluntad de Dios, deba preocuparse del pueblo, no 
llevará a cabo acciones muy diferentes respecto a estas. 
Es por eso que en la Biblia la imagen del pastor es recu-
rrente. También Jesús se define como «el buen pastor», 
su comportamiento es diferente de aquel del mercenario; 
Él ofrece si vida a favor de las ovejas, las guía, conoce el 
nombre de cada una de ellas (cf. Jn 10, 11-18).

David aprendió mucho de su primera ocupación. Así, 
cuando el profeta Natán le recrimina su grave pecado (cf. 
2Sam 12, 1-15), David entenderá inmediatamente que ha 
sido un mal pastor, que ha depredado a otro hombre de 
la única oveja que él amaba, que ya no era un humilde 
servidor sino un enfermo de poder, un furtivo que mata y 
saquea.

Un segundo aspecto característico presente en la vo-
cación de David es su alma de poeta. De esta pequeña 
observación deducimos que David no ha sido un hombre 
vulgar, como a menudo puede suceder a los individuos 
obligados a vivir durante mucho tiempo aislados de la so-
ciedad. Es, en cambio, una persona sensible, que ama la 
música y el canto. La cítara lo acompañará siempre: a ve-
ces para elevar a Dios un himno de alegría (cf. 2Sam 6, 16), 
otras veces para expresar un lamento o para confesar su 
propio pecado (cf. Sal 51, 3).

El mundo que se presenta ante sus ojos no es una esce-
na muda: su mirada capta, detrás del desarrollo de las co-
sas, un misterio más grande. La oración nace precisamente 
de allí: de la convicción de que la vida no es algo que nos 
resbala, sino que es un misterio asombroso, que en noso-
tros provoca la poesía, la música, la gratitud, la alabanza o 
el lamento, la súplica. Cuando a una persona le falta esa 
dimensión poética, digamos que cuando le falta la poesía, 
su alma cojea. La tradición quiere por ello que David sea el 
gran artífice de la composición de los salmos. Estos llevan, 
a menudo, al inicio, una referencia explícita al rey de Israel, 
y a algunos de los sucesos más o menos nobles de su vida.

David tiene un sueño: el de ser un buen pastor. Algu-
na vez será capaz de estar a la altura de esta tarea, otras 
veces, menos; pero lo que importa, en el contexto de la 
historia de la salvación, es que sea profecía de otro Rey, 
del que él es solo anuncio y prefiguración.

Miremos a David, pensemos en David. Santo y pecador, 
perseguido y perseguidor, víctima y verdugo, que es una 
contradicción. David fue todo esto, junto. Y también noso-
tros registramos en nuestra vida trazos a menudo opues-
tos; en la trama de la vida, todos los hombres pecan a 
menudo de incoherencia. Hay un solo hilo conductor, en 
la vida de David, que da unidad a todo lo que sucede: su 
oración. Esa es la voz que no se apaga nunca. David santo, 
reza; David pecador, reza; David perseguido, reza; David 
perseguidor, reza; David víctima, reza. Incluso David ver-
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Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

En este domingo, el Evangelio (cf. Mt 10, 37-42) 
expresa con fuerza la invitación a vivir plena-
mente y sin vacilación nuestra fidelidad al Señor. 
Jesús pide a sus discípulos que tomen en se-
rio las exigencias del Evangelio, incluso cuando 

esto requiere sacrificio y esfuerzo.
Lo primero que les exige a quienes le siguen es poner 

el amor a Él por encima del amor familiar. Dice: «El que 
ama a su padre o a su madre, […] a su hijo o a su hija más 
que a mí, no es digno de mí» (v. 37). Jesús ciertamente 
no pretende subestimar el amor a los padres y a los hijos, 
pero sabe que los lazos de parentesco, si se ponen en pri-
mer lugar, pueden desviar del verdadero bien. Lo vemos: 
ciertas corrupciones en los gobiernos se dan precisamente 
porque el amor por la parentela es mayor que el amor por 
la patria y ponen en los cargos a los parientes. Lo mismo 
con Jesús: cuando el amor por los familiares es mayor que 
el amor por Él, no va bien. Todos podríamos dar muchos 
ejemplos a este respecto. Sin mencionar las situaciones 
en las que los lazos familiares se mezclan con elecciones 
opuestas al Evangelio. Cuando, por el contrario, el amor 
a los padres y a los hijos está animado y purificado por el 
amor del Señor, entonces se hace plenamente fecundo y 
produce frutos de bien en la propia familia y mucho más 
allá de ella. En este sentido, dice Jesús la frase. Recorde-
mos también cómo reprende Jesús a los doctores de la ley 
que privan a sus padres de lo necesario con el pretexto de 
dárselo al altar, de dárselo a la Iglesia (cf. Mc 7, 8-13). ¡Los 
reprende! El verdadero amor a Jesús requiere verdadero 
amor a los padres, a los hijos, pero si primero buscamos el 
interés familiar, esto siempre nos lleva por el camino equi-
vocado.

Luego dice Jesús a sus discípulos: «El que no toma su 
cruz y me sigue no es digno de mí» (v. 38). Se trata de se-
guirlo por el camino que Él mismo ha recorrido, sin buscar 
atajos. No hay amor verdadero sin cruz, es decir, sin un 
precio a pagar en persona. Y lo dicen muchas madres, mu-
chos padres que se sacrifican tanto por sus hijos y soportan 
verdaderos sacrificios, cruces, porque aman. Y si se lleva 
con Jesús, la cruz no da miedo, porque Él siempre está a 
nuestro lado para apoyarnos en la hora de la prueba más 

«No hay amor verdadero sin cruz»
Las palabras del Papa en la oración
del Ángelus (28-06-2020) 

Documentación

dura, para darnos fuerza y coraje. Tampoco es necesario 
inquietarse por preservar la vida, con una actitud temero-
sa y egoísta. Jesús amonesta: «El que encuentre su vida, 
la perderá; y el que pierda su vida por mí —es decir, por 
amor, por amor a Jesús, por amor al prójimo, por servir 
a los demás—, la encontrará» (v. 39). Es la paradoja del 
Evangelio. Pero también tenemos, gracias a Dios, muchos 
ejemplos. Lo vemos en estos días. ¡Cuánta gente, cuánta 
gente lleva cruces para ayudar a otros! Se sacrifica para 
ayudar a quienes lo necesitan en esta pandemia. Pero, 
siempre con Jesús, se puede hacer. La plenitud de la vida y 
la alegría se encuentra al entregarse por el Evangelio y por 
los hermanos, con apertura, aceptación y benevolencia.

De este modo, podemos experimentar la generosidad 
y la gratitud de Dios. Nos lo recuerda Jesús: «Quien a vo-
sotros acoge, a mí me acoge […]. Y todo aquel que dé 
de beber tan solo un vaso de agua fresca a uno de es-
tos pequeños […] no perderá su recompensa» (vv. 40; 42). 
La generosa gratitud de Dios Padre tiene en cuenta hasta 
el más pequeño gesto de amor y de servicio prestado a 
nuestros hermanos. En estos días, un sacerdote me contó 
que se había conmovido porque un niño de la parroquia 
se le acercó y le dijo: «Padre, estos son mis ahorros, una 
cosa pequeña, es para sus pobres, para aquellos que hoy 
lo necesitan a causa de la pandemia». ¡Pequeña cosa, pero 
grande! Es una gratitud contagiosa que nos ayuda a cada 
uno de nosotros a mostrar gratitud hacia aquellos que se 
preocupan por nuestras necesidades. Cuando alguien nos 
ofrece un servicio, no debemos pensar que todo no es de-
bido. No, muchos servicios se realizan de forma gratuita. 
Pensad en el voluntariado, que es una de las mejores cosas 
que tiene la sociedad italiana. Los voluntarios... ¡Y cuántos 
de ellos dejaron sus vidas en esta pandemia! Se hace por 
amor, simplemente por servicio. La gratitud, el reconoci-
miento, es en primer lugar una señal de buenos modales, 
pero también es una característica distintiva del cristiano. 
Es un simple pero genuino signo del reino de Dios, que es 
el reino del amor gratuito y generoso.

Que María Santísima, que amó a Jesús más que a su 
propia vida y lo siguió hasta la cruz, nos ayude a ponernos 
siempre ante Dios con el corazón abierto, dejando que su 
Palabra juzgue nuestro comportamiento y nuestras opcio-
nes. 



Cáritas constata una mayor 
generosidad con el COVID 

Rebrote de  
solidaridad

Hace aproximadamente un año, en junio de 
2019, Cáritas Española presentaba su VIII 
Informe Foessa sobre exclusión y desarrollo 
social en España. Las conclusiones del mis-
mo eran preocupantes. Se decía en él, por 

un lado, que el 18,4% de los españoles (8,5 millones de 
personas) estaban en situación de exclusión social; y por 
otro, que existía una cierta «fatiga de solidaridad» después 
de una década de esfuerzos para intentar superar la crisis 
económica que comenzó en 2008. Este 25 de junio, la ins-
titución de la Iglesia católica en España nos ha dicho que 
esa «fatiga» ha dado paso a un «esperanzador rebrote de 
solidaridad», que los españoles hemos demostrado nues-
tra generosidad cuando las cosas vienen mal dadas.

«Hace un año comentábamos —observa Natalia Peiro, 
secretaria general de Cáritas— que mientras unos formá-

bamos parte de la sociedad de las oportunidades, con una 
situación acomodada, consumiendo casi sin conciencia, 
eran pocas las personas que veían la situación de los ex-
cluidos y empatizaban con ellos. Hablábamos de una so-
ciedad desvinculada que cada vez tenía más difícil hacerse 
cargo de las personas que quedaban atrás. Sin embargo, 
en estos tres últimos meses el escenario ha cambiado de 
una manera radical. Podemos afirmar que esta fatiga de la 
compasión ha dado paso a un esperanzador rebrote de la 
solidaridad». 

Peiro hizo esta observación en una rueda de prensa en 
la que fueron presentados tres informes de Cáritas: la me-
moria anual de la institución correspondiente a 2019; los 
resultados de la consulta sobre el impacto del COVID-19 
en las Cáritas diocesanas; y el estudio «Distancia social y 
derecho al cuidado». Este último ha sido elaborado igual-
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motivarnos como constructores del Reino que Dios sueña 
para todos sus hijos...». 

Con la situación extraordinaria causada por el estado 
de alarma, las Cáritas diocesanas (70) y parroquiales (más 
de 6.000) han tenido, en efecto, que improvisar y ajustarse 
a la nueva realidad. Y lo han debido hacer en muy pocos 
días. El esfuerzo, no obstante, ha merecido la pena. «Si 
bien las demandas presenciales [de ayuda] cayeron en un 
26%, el incremento ha sido mucho mayor —concretamen-
te de un 60%— en la llegada de solicitudes por vía telefó-
nica. También se han multiplicado por veinte otros canales 
para la recepción de demandas como las redes sociales 
(WhatsApp, Facebook...), el correo electrónico y la propias 
webs de las Cáritas diocesanas», concluye la consulta a las 
Cáritas diocesanas sobre el impacto del COVID.

Pero, ¿a cuántas personas ha ayudado Cáritas en este 
tiempo? No hay números absolutos, no los habrá hasta el 
año que viene, cuando se haga la nueva memoria, pero 
ya se sabe que se ha llegado a un 57% más de personas 
que en circunstancias normales. Para ello se ha tenido que 
multiplicar por 2,7 el dinero invertido en cubrir necesida-
des básicas. 

¿Y cuántas personas han acudido a las Cáritas diocesa-
nas y parroquiales en demanda de ayuda? Pues muchas 
más también: hasta un 77% más. En ciudades como Ma-
drid o Barcelona las peticiones se han triplicado.

De derecha a izquierda, Natalia Peiro, Jesús Fernández, 
Manuel Bretón y Guillermo Fernández, en la presentación 
el 25 de junio de la memoria anual de Cáritas 2019.

mente por la Fundación Foessa (Fomento de Estudios So-
ciales y de Sociología Aplicada), y analiza el primer impac-
to de la crisis del coronavirus en la población en situación 
de exclusión social. Peiro estuvo acompañada en su com-
parecencia por el obispo acompañante de Cáritas, Jesús 
Fernández, el presidente de la institución, Manuel Bre-
tón, y el técnico del equipo Foessa Guillermo Fernández.

Un 57% más de personas atendidas

La caridad no descansa: ni en tiempos de confinamiento 
ni nunca. El amor fraterno a los hermanos necesitados no 
entiende de excusas, por muchas cortapisas, limitaciones y 
obstáculos que pueda encontrar, pues constituye la esen-
cia misma del mensaje cristiano, su ADN. En estos meses 
de reclusión forzada las actuaciones de Cáritas han tenido 
que readaptarse a la nueva situación, pero eso no quiere 
decir que la Iglesia haya estado ausente, que no haya cum-
plido con su misión de salir al encuentro del necesitado. Al 
contrario, lo ha hecho más que nunca, y para ello Cáritas 
ha tenido que redoblar sus esfuerzos. Y se ha enriquecido 
con una experiencia que, como subraya monseñor Fernán-
dez, obispo electo de Astorga, nos ha dejado importantes 
lecciones. «Nos ha empujado a rescatar nuestro sentido 
de identidad y pertenencia, a recuperar el valor de lo co-
munitario y el trabajo en red, a priorizar el bien común, a 
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Buena parte de estas personas necesitadas de auxilio 
(una de cada tres, concretamente) nunca se habían tenido 
que acercar antes a la institución o hacía más de un año 
que no lo hacían. El porcentaje de los nuevos usuarios ha 
sido exactamente del 26%. Las principales solicitudes de 
ayuda de estos han tenido que ver con la alimentación y 
con la vivienda: comida, pago de facturas de luz, agua, al-
quileres, etc. Pero también ha habido muchas actuaciones 
relacionadas con la tecnología: peticiones de conexiones 
a internet y de dispositivos electrónicos para que los niños 
pudieran seguir las clases telemáticamente, o ayuda para 
la realización de trámites online. Igualmente, demandas de 
apoyo afectivo ante situaciones de soledad.

Y es que, como dice Natalia Peiro, la crisis del COVID 
«no ha sido igual para todos». Porque no es lo mismo es-
tar confinado en una vivienda de 400 metros cuadrados 
que en una de sesenta; tener trabajo, que quedarte sin él; 
disponer de ahorros o de apoyo económico de la familia, 
que no poder siquiera comprar comida ni pagar el alquiler 
y las facturas; contar con conexión a inernet, que carecer 
de ella; tener una tablet o un ordenador para que tus hijos 
puedan estudiar, que no tenerlo... «Acompañamos a un 
millón de personas que viven con menos de 370 euros», 
dijo la secretaria general de Cáritas el pasado 1 de junio en 

el Congreso de los Diputados. Peiro dio ese dato al Grupo 
de Trabajo de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados de 
la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica. 

Los números de 2019

En su comparecencia del 25 de junio lo que la secretaria 
general hizo fue presentar las cifras de la caridad de la Igle-
sia en España, contenidas en la memoria de 2019. 

Cáritas ayudó ese año exactamente a 2.391.506 per-
sonas. De ellas, 1,4 millones fueron acompañadas en Es-
paña, mientras que el millón restante (988.237) lo fueron 
en el extranjero a través de sus numerosos proyectos de 
cooperación internacional. En total, el dinero invertido en 
los distintos programas ascendió a 337 millones de euros 
—16 menos que en 2018—, siendo el 71% de los fondos 
(239 millones) de procedencia privada, y un 29% (casi 98 
millones) de financiación pública. Es decir, de cada 100 
euros invertidos el año pasado por Cáritas, 71 procedían 
de aportaciones privadas y 29 de fondos públicos. Y otro 
dato más: solo 6,7 céntimos de cada euro fue destinado 
a gastos de Administración. La institución, según recoge 
la Memoria, contaba el año pasado con 5.571 personas 
contratadas y 80.995 voluntarios.
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El programa que llegó a un mayor número de personas 
fue el de Acogida y Asistencia (72,7%), seguido de Em-
pleo y Economía Social (7%) y Familia, Infancia y Juventud 
(6,2%). El programa de Acogida y Asistencia (con un 22,7% 
del total) fue igualmente el que acaparó la mayor cantidad 
de recursos, seguido de los de Empleo, Comercio Justo y 
Economía social (17%); Mayores (10,3%); Personas Sin Ho-
gar (10%); Familia, Infancia y Juventud (7,8%); y Coopera-
ción Internacional (6,8%), entre otros.

Uno de los colectivos especialmente expuesto al coro-
navirus ha sido el de las personas sin hogar, cuyo número 
se estima entre 35.000 y 38.000. Cáritas gestionó el pasa-
do año 5.000 plazas destinadas a ellas. Pues bien, en los 
últimos tres meses creó también 1.300 plazas complemen-
tarias de las anteriores —71% de titularidad pública, 28% 
de gestión propia— en albergues, residencias, centros de 
acogida, centros de día, polideportivos y seminarios.

Pese a la frialdad de las cifras, no hay que olvidar que 
detrás de todos estos números y porcentajes hay personas 
necesitadas con nombres y apellidos, hermanos en situa-
ción de vulnerabilidad. «Cáritas —dice su presidente, Ma-
nuel Bretón— está, ha estado y seguirá estando con los 

que siempre nos necesitan. No va a dejar de luchar para 
que todas las personas alcancen lo necesario, por tender 
puentes a las Administraciones y responsables políticos, 
para luchar todos juntos por la reconstrucción tras el CO-
VID». «Siempre seguirá luchando por su hoja de ruta: las 
Bienaventuranzas».

Uno de los comedores sociales de Cáritas / Archivo.

Manuel Bretón y Natalia Peiro,
presidente y secretaria general de Cáritas.
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Notable aumento de la pobreza severa

¿Y ahora, qué?, cabe preguntarse. «¿Qué está supo-
niendo ya o va a suponer en un futuro próximo para los 
más vulnerables esta crisis del COVID? Esta es la pregunta 
a la que trata de responder el estudio «Análisis y Perspec-
tivas 2020. Distancia Social y Derecho al Cuidado» de la 
Fundación Foessa.  

En él se explica que esta nueva crisis ha llegado en 
«un contexto laboral donde un alto número de hogares 
ya vivían al día», tenían dificultades para el pago de sus 
viviendas y no podían hacer frente a gastos imprevistos. Su 
vulnerabilidad se manifestaba en «contratos de muy corta 
duración, salarios bajos y escasos derechos sociales». 

Ahora, existe el peligro de que estas situaciones de alta 
vulnerabilidad se transformen directamente en pobreza; y 
también, de que aumente la desigualdad social. «Lo ocu-
rrido en la última crisis no invita al optimismo», señala Gui-
llermo Fernández, que explica que en las últimas décadas 
en España, cuando la economía ha crecido, la desigualdad 
apenas se ha reducido o se ha mantenido igual, mientras 

«A postamos por que esta cri-
sis sea una oportunidad y no, 
como en casos precedentes, 
una ocasión perdida para sen-
tar 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». Este es el llamamiento que 
ha hecho Cáritas en la declaración final de su LXXVI-
II Asamblea General, celebrada el pasado 26 de ju-
nio. Fue un encuentro telemático en el que junto a los 
responsables de la institución en España participaron, 
por vez primera, el nuncio en nuestro país, Bernardito 
Auza, y los presidentes de Cáritas Europa, monseñor 
Michael Landau, y de Cáritas Internacional, cardenal 
Luis Antonio Tagle.

El comunicado recuerda a todos los fallecidos y a 
quienes han perdido a seres queridos en estos meses, 
y agradece la ímproba labor tanto de los voluntarios 
como de los trabajadores contratados en esta «crisis 
devastadora». «Gracias a los aprendizajes acumulados 
en los últimos años dentro de los procesos de formación 
continua y de calidad de todos nuestros niveles organi-
zativos y territoriales, ha sido posible reorientar nuestras 
respuestas con la agilidad requerida para acompañar a 
un volumen creciente de demandas de emergencia».

En la asamblea estuvieron presentes también el pre-
sidente de la CEE, cardenal Omella, el secretario gene-
ral, Luis Argüello; el obispo presidente de la Comisión 
Episcopal para la Pastoral Social y Promoción Humana, 
Atilano Rodríguez; y el presidente de la Subcomisión 
Episcopal de Acción Caritativa y Social, y acompañante 
de Cáritas, Jesús Fernández.

Por primera vez en su historia, dice la declaración, 
Cáritas debe responder simultáneamente a una emer-
gencia dentro y fuera de nuestro país. «El coronavirus 
está poniendo a prueba nuestras estrategias de coope-
ración fraterna y la capacidad de nuestra Confederación 
para visibilizar las llamadas de ayuda que muchas Cári-
tas del Sur nos lanzan para afrontar el impacto que la 
COVID-19 está teniendo en otros países y en comunida-
des mucho más vulnerables que las nuestras».

La institución, por último, apuesta por reconocer «el 
valor de lo público, lo comunitario y el bien común», así 
como la solidaridad de los espacios vecinales, para salir 
reforzados como sociedad. 

«Que esta crisis sea una 
oportunidad y no una 
ocasión perdida»



que cuando ha entrado en recesión, la brecha ha aumen-
tado rápidamente. 

El estudio de Foessa se basa en una muestra de usuarios 
de los servicios de Cáritas en cuatro momentos concretos: 
2013 (el pico de la anterior crisis), 2018 (en pleno proce-
so de recuperación económica), marzo de 2020 (momento 
pre-COVID) y mayo de este mismo año, primer impacto de 
la pandemia. 

El trabajo permite extraer siete conclusiones, siendo la 
primera de ellas que la pobreza severa no ha dejado de 
aumentar en todo esos años, a pesar de la recuperación 
del empleo. «Llueve sobre mojado, hoy tres de cada diez 
personas en situación de exclusión grave carecen de cual-
quier tipo de ingresos», se denuncia. El COVID ha traído 
un notable incremento de familias en situación de pobreza 
severa (67,8%), con unos ingresos inferiores a 370 euros 
mensuales para una persona, y menos de 776 euros para 
dos adultos y dos menores de edad.

Crisis de emergencia habitacional

El COVID, concluye también el estudio, ha anulado en 
muy poco tiempo la recuperación que se venía dando. «En 
solo dos meses hemos vuelto a las cifras del peor momen-
to de la gran recesión de 2013». El 36% de las personas 
que acudían a los servicios de Cáritas antes del 1 de marzo 
de este año y trabajaban, han perdido ahora su empleo. 
Si se cuenta también a quienes lo hacían en la economía 
informal, la cifra aumenta hasta el 56,5%.

Pero la gran alerta que lanza Cáritas de cara a un futuro 
próximo tiene que ver con la vivienda. Mejor dicho, con la 
falta de ella. «Tenemos delante una crisis de emergencia 
habitacional en ciernes que no estamos queriendo ver», 
advierte Fernández. Con el COVID, la mitad de las perso-
nas objeto de estudio (49,2%) no pueden hacer frente al 
pago de su hipotecas o alquileres; casi un 20% de familias 
se han visto obligadas (o lo tendrán que hacer en el futuro) 
a mudarse a otra vivienda más barata, mientras que otro 
13% vive con una inminente amenaza de expulsión o des-
ahucio.

La salud, asimismo, es presentada como «el determi-
nante más influyente en los procesos de exclusión grave», 
pues se ha descubierto que entre la población en general 
hay un 25% menos de personas diagnosticadas con alguna 
enfermedad grave o discapacidad que entre la población 
en exclusión grave. 

«Las cancelaciones de operaciones programadas, revi-
siones de enfermedades crónicas, seguimiento de trata-
mientos durante este periodo [de confinamiento] tendrán 
efectos todavía pendientes de evaluar. Pero es muy pro-
bable que el impacto en la población estudiada, dada su 
gran debilidad, profundizará en el gradiente de salud aún 

En estos últimos meses, la pandemia «está de-
jando patente la vocación samaritana de la Igle-
sia». Y «en contra de lo que algunos afirman 
de forma prejuiciosa, la Iglesia no ha estado 
ausente en este tiempo». Jesús Fernández, el 

obispo  acompañante de Cáritas, reivindicó en la presen-
tación de la memoria la labor impagable de la institución 
de la Iglesia en estos meses de dolor y confinamiento.

«En estos días —dijo— son muchas las personas que 
como los discípulos de Emaús caminan por la vida con 
desánimo, sin rumbo, expulsados de la convivencia social. 
Muchos, además, carecen de lo necesario para llevar una 
vida digna, faltándoles el alimento, el hogar, la salud. 
(...). Las colas de personas pidiendo ayuda de primera 
necesidad crecen. Afortunadamente, sin embargo, en 
medio de tanto dolor, pobreza, incertidumbre y desáni-
mo, bastantes de estos hermanos están descubriendo la 
presencia de Dios a través de aquellos a quien el Papa 
Francisco llama “los santos de al lado”: el personal sa-
nitario, las fuerzas de seguridad, los capellanes de los 
hospitales, los vecinos...». 

Y también, claro está, de la Iglesia, que ha hecho «un 
enorme esfuerzo para mantener vivas las celebraciones 
y hacerlas llegar a sus fieles confinados en casa», y cuyo 
pueblo de Dios «se ha movilizado de forma natural y 
constante para acompañar a las personas solas y aban-
donadas y recaudar fondos».

El obispo electo de Astorga subrayó asimismo que 
miles de hombres y mujeres se levantan cada mañana 
pensando no en sí mismas, sino en el modo de hacer 
felices a los demás. E invito a «dejarse provocar por la 
inquietud de aquel mendigo que, después de recibir de 
una persona una joya de inmenso valor, volvió a ella para 
darle todo lo que tenía a cambio de aquello que le había 
permitido desprenderse de algo tan valioso». 

Monseñor Fernández: 
«La Iglesia no ha estado 
ausente»

Jesús Fernández.



más como determinante y consecuencia de su exclusión 
social».

Ingreso Mínimo Vital y reforma fiscal

Ante este panorama, Cáritas propone una serie de ac-
tuaciones para mejorar nuestro modelo de desarrollo so-
cial. Se trata de cuestiones relacionadas con la salud pú-
blica —cuyo debate, dice, debe aislarse de la crispación 
política—, la atención a la dependencia, los cuidados, la 
brecha digital, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la reforma 
fiscal. 

Con respecto al IMV, se afirma: «Han tenido que pasar 
casi treinta años, desde el inicio del desarrollo de las Ren-
tas Mínimas de Inserción en las Comunidades Autónomas, 
como se las denominó en su origen, para que un Gobierno 
central se decida a implantar una prestación estatal que 
busque como objetivo principal la reducción de la pobre-
za. El reto es consolidar este derecho desvinculándolo del 
derecho a recibir apoyo para la inclusión social. Lo que co-
nocemos como doble derecho: derecho a la supervivencia 
material y derecho a la inclusión social». 

¿Es suficiente el IMV para paliar la actual situación?, pre-
guntaron a los dirigentes de Cáritas en la rueda de prensa. 
«La inversión del IMV trata de reducir el margen de per-
sonas que hay en la pobreza severa», dijo Guillermo Fer-
nández. «Es una incógnita si ese dinero va a conseguir una 
cobertura suficiente. Sabemos que hay 300.000 peticiones 
en este momento en el sistema de seguridad social, pero 

no sabemos cuántos lo van a recibir realmente. La pobre-
za, no obstante, es algo más que el fenómeno monetario. 
Piensen ustedes lo que supone para una persona un ingre-
so de 400 euros si luego tiene que pagar 350 por vivir en 
una habitación: le quedan 50 para comprar comida, trans-
porte... El IMV es una ayuda interesante, un hito realmen-
te, pero desde luego no va a eliminar la pobreza en este 
país. Hay muchas circunstancias que llevan a las personas a 
la pobreza. ¿Ayudará? Sí. ¿De forma suficiente? No».

Cáritas habla también de la «necesidad de acometer 
una necesaria reforma en profundidad del sistema fiscal».  
Un mejor Estado de Bienestar necesita que todos seamos 
conscientes de sus costes y de las seguridades que nos 
ofrece, dice. 

Pero, ¿a qué se refiere exactamente con ello? Responde, 
de nuevo, Guillermo Fernández: «Nuestro planteamiento 
no tiene que ver tanto con medidas que vayan dirigidas a 
exenciones, deducciones, etc., sino con medidas de pe-
dagogía fiscal. La sociedad española es una sociedad que 
cree mucho en los servicios públicos, que pide ayuda a 
estos ante situaciones de necesidad, pero que no está tan 
dispuesta a aportar de su bolsillo para sostener esta situa-
ción. Nuestra propuesta desde Foessa y desde Cáritas en 
términos fiscales tiene más que ver con responsabilizarnos 
fiscalmente mucho más de las necesidades comunes de la 
ciudadanía». 

Ha finalizado el estado de alarma y la gente empieza a 
recobrar su vida normal, aunque con temor a una vuelta 
atrás por los rebrotes. Para miles de familias en situación 
de precariedad, sin embargo, la alarma sigue ahí y tardará 
mucho tiempo en dejar de sonar. 

Bueno es saber que la caridad nunca cierra, y que ante 
la adversidad y en los momentos más duros, los españoles 
responden. No obstante, la verdadera respuesta de soli-
daridad empieza ahora y habrá de ser prolongada en el 
tiempo. Conviene recordarlo para cuando se apaguen las 
sirenas, lleguen los tratamientos médicos y volvamos a la 
normalidad real. 

@ecclesiadigital

José Ignacio Rivarés
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El Papa recordó el 29 de junio 
que «Él es quien nos une, sin 
uniformarnos» / EFE.

Ángeles Conde
Corresponsal en Roma
@AngyCnd

Menos murmurar 
y más rezar

El 29 de junio es la fiesta 
grande de la ciudad de 
Roma que celebra a sus 
patronos, san Pedro y san 
Pablo. Y esta fecha se fes-

teja tradicionalmente con un evento: 
la misa que celebra el Papa en la ba-
sílica de San Pedro. Este año, pese al 
COVID, la fiesta se ha celebrado con 
la Eucaristía presidida por Francisco 
en la basílica vaticana, en presencia 
de unas decenas de fieles con sus 
mascarillas y separados conveniente-
mente. Sin embargo, las ceremonias 
todavía tienen lugar en el Altar de 

la Cátedra de San Pedro, una zona 
más recogida de la basílica. Esta es 
además la celebración en la que el 
Pontífice bendice los palios de los ar-
zobispos metropolitanos nombrados 
durante el último año. Serán los nun-
cios los que lo entreguen a cada uno 
de ellos. En esta ocasión fueron 54 
prelados entre los que se encuentran 
dos españoles: el arzobispo de Tole-
do, Francisco Cerro Chaves; y el sa-
lesiano Miguel Ángel Olaverri, arzo-
bispo de Pointe-Noire, en República 
Democrática del Congo. Los palios, 
estas pequeñas estolas de lana blan-

ca con una cruz negra, son símbolos 
de unidad. Se guardan en la basílica 
en una caja, junto a la tumba de san 
Pedro, hasta el momento en que se 
entregan.

A esa unidad precisamente se re-
firió Francisco en su homilía al expli-
car que Pedro y Pablo, fueron ambos 
apóstoles y fueron, ambos, muy dife-
rentes entre sí, pero se sentían her-
manos porque los unía el Señor. Por 
eso el Papa recordó que «Él es quien 
nos une, sin uniformarnos». De esa 
unidad nace la certeza en las primeras 
comunidades de que, aunque Pedro 

Vaticano
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fuera encarcelado, no estaban solos, 
«nadie piensa en ponerse a salvo, nin-
guno abandonó a los demás», asegu-
ró Francisco, quien insistió en que es 
la fuerza de la oración la que nos da 
valor y nos mantiene unidos, como 
sucedió a los primeros cristianos. «En 
esas situaciones difíciles, nadie se 
quejaba del mal, de las persecucio-
nes, de Herodes», explicó. 

Por eso, el Papa indicó que hoy en 
día, «es inútil e incluso molesto que 
los cristianos pierdan el tiempo que-
jándose del mundo, de la sociedad, 
de lo que está mal. Las quejas no 
cambian nada». 

Francisco prosiguió su homilía des-
tacando que los primeros cristianos 
«no culpaban a los demás, sino que 
oraban»: «En esa comunidad nadie 
decía: “Si Pedro hubiera sido más 
prudente, no estaríamos en esta si-
tuación”. No, no hablaban mal de él, 
sino que rezaban por él. No hablaban 
a sus espaldas, sino a Dios». Por eso, 
el Pontífice lanzó una potente invita-
ción: «¿Qué pasaría si rezáramos más 
y murmuráramos menos?». También 
nos animó a pedir a Dios la gracia 
de saber cómo rezar los unos por los 
otros y, en esta tesitura, nos pidió re-
zar, en primer lugar, «por los que go-
biernan», y también por «los que no 
piensan como nosotros» y «por aque-
llos a los que nos cuesta perdonar».

Junto a la unidad, el Santo Padre 
habló de la necesidad de profecía 
que nace «cuando nos dejamos pro-
vocar por Dios, no cuando maneja-
mos nuestra propia tranquilidad y 
tenemos todo bajo control». «Solo 
quien se abre a las sorpresas de Dios 
se convierte en profecía», afirmó el 
Papa, que además abundó en la ne-
cesidad de una profecía verdadera: 
«No discursos vacíos que prometen 
lo imposible, sino testimonios de que 
el Evangelio es posible. No se ne-
cesitan manifestaciones milagrosas, 
sino vidas que manifiesten el milagro 

del amor de Dios; no el poder, sino 
la coherencia; no las palabras, sino la 
oración; no las declamaciones, sino el 
servicio; no la teoría, sino el testimo-
nio». Testimonios como los de Pedro 
y Pablo, «pastores que entregaron su 
vida como enamorados de Dios» aún 
a costa de sus propias vidas. Francis-
co quiso concluir esta homilía con una 
reflexión y dos preguntas: «Como el 
Señor transformó a Simón en Pedro, 
así nos llama a cada uno de nosotros, 
para hacernos piedras vivas con las 
que pueda construir una Iglesia y una 
humanidad renovadas. Siempre hay 
quienes destruyen la unidad y recha-
zan la profecía, pero el Señor cree en 
nosotros y te pregunta: «¿Quieres ser 
un constructor de unidad? ¿Quieres 
ser profeta de mi Cielo en la tierra?».

A las doce de la mañana el Papa 
se asomó a la ventana de su estudio 
en el Palacio Apostólico para dirigir el 
rezo del Ángelus. Felicitó a los roma-
nos por la fiesta de sus santos patro-
nos y deseó que en Roma «todo el 
mundo pueda vivir con dignidad». En 
esta alocución previa el Santo Padre 
explicó que «lo más importante es 
hacer de nuestra vida un don», como 
lo hacen los padres para los hijos y 
los hijos para los padres cuando son 
mayores. Por ello, el Papa lamentó la 
soledad de tantos ancianos que no 
cuentan con hijos que se hayan hecho 
don para ellos. «No crecemos si no 
nos hacemos don para los demás», 
resumió.

Una cruz que 

no da miedo

El domingo 28 Francisco fue fiel a 
su cita de las doce de la mañana para 
presidir el rezo del Ángelus. Aunque 
era puente en Italia, y pese al inten-
so calor que ya se nota en la Ciudad 
Eterna, los peregrinos y los pocos tu-

414039



ristas que ya se dejan ver no quisieron 
perder la ocasión de acompañar al 
Pontífice. El Santo Padre explicó por 
qué el amor a Cristo tiene que estar 
por encima del amor familiar. «Je-
sús no pretende subestimar el amor 
a los padres y a los hijos, pero sabe 
que los lazos de parentesco, si se po-
nen en primer lugar, pueden desviar 
del verdadero bien», indicó en pri-
mer lugar el Papa. Para que quedara 
más claro este concepto, puso varios 
ejemplos. Habló de quienes caen en 
corruptelas por primar los lazos fami-
liares y elegir opciones opuestas al 
Evangelio. «Por el contrario, cuando 
el amor a los padres y a los hijos está 
animado y purificado por el amor del 
Señor, entonces se hace plenamente 
fecundo y produce frutos de bien en 
la propia familia y mucho más allá de 
ella», dijo el Papa, quien concluyó su 
explicación asegurando que «el ver-
dadero amor a Jesús requiere verda-
dero amor a los padres, a los hijos… 
pero si primero buscamos el interés 
familiar siempre nos llevará por el ca-
mino equivocado». El seguimiento de 
Jesús siempre comporta cargar con 
una cruz que «no da miedo porque 
Él siempre está a nuestro lado para 
apoyarnos en la hora de la prueba 
más dura, para darnos fuerza y valor». 
Francisco destacó que la plenitud de 
la vida es esta confianza y entrega a 
Jesús y a los hermanos y, por ello, re-
conoció el trabajo de los voluntarios 
que durante esta pandemia han refle-
jado esa misma generosidad de Dios.

Tras el rezo mariano, el Santo Pa-
dre arrojó de nuevo un poco de luz a 
la situación de dos pueblos que pre-
cisamente cargan desde hace años 
con una pesada cruz: Siria y Yemen. 
Pidió oraciones por la Conferencia 
Internacional sobre el futuro de Siria 
y la región que tuvo lugar el martes 
30 de junio. Francisco deseó que esta 
cita pueda poner fin a la situación del 
pueblo sirio y a las ramificaciones de 

esta crisis que alcanzan lugares como 
el Líbano. «¡Pensad que hay niños 
con hambre que no tienen comida!», 
espetó el Papa a los líderes que parti-
ciparon en este encuentro. Francisco 
también pensó en los niños de Ye-
men que pasan hambre y recordó a la 
población ucraniana que está siendo 
víctima de unas graves inundaciones.

En sus últimos saludos, el Santo 
Padre se mostró complacido de vol-
ver a ver banderas de distintos países 
ondeando durante el rezo del Ánge-
lus y dirigió su pensamiento a los con-
goleños que celebraron el domingo 
28 una misa en rito congoleño para 
pedir por al República Democrática 
del Congo. «¡Qué gente estupenda 
estos congoleños!», exclamó espon-
táneamente Francisco.

Llamada de cariño

No es un secreto que el Papa tie-
ne constantemente en sus intencio-
nes al personal sanitario que está 
combatiendo la pandemia. El primer 
grupo de peregrinos que recibió en 
el Vaticano en el marco de esta vuelta 
paulatina a la vida normal fue una de-
legación del personal sanitario que se 
las ha tenido que ver con el coronavi-
rus en Lombardía. El Santo Padre de-
muestra su atención por estos profe-
sionales tanto de forma pública como 
en privado. Hace unos días telefoneó 
a un hospital italiano, en la locali-
dad de Pésaro, para hablar con una 
de sus trabajadoras, Irene. La mujer 
había enviado una carta a Francisco 
en la que le pedía que rezase espe-
cialmente por unos conocidos suyos. 
Eran una pareja de novios que habían 
enfermado ambos por COVID y cu-
yos planes de boda para este mes de 
junio se han truncado completamen-
te por la epidemia. El novio todavía 
sigue muy afectado por la infección. 
Francisco aplaudió el trabajo de Ire-
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ne, su iniciativa de escribirle esa carta 
y le dijo que todo el personal sanita-
rio son unos héroes. El Papa, además, 
le prometió que llamará a la pareja de 
novios tan pronto como se hayan re-
cuperado del coronavirus.

Peregrinación a Lourdes

El Papa se ha sumado a otra her-
mosa iniciativa con una donación. Ha 
entregado una bicicleta eléctrica para 
una subasta que tiene por objetivo 
recaudar fondos para que los niños 
de la planta de oncología del hospital 
Gemelli puedan peregrinar a Lour-
des. La Unión Italiana de Transporte 
de Enfermos a Lourdes y Santuarios 
Internacionales (Unitalsi), —la asocia-
ción italiana de ayuda a enfermos que 
promueve estas peregrinaciones—, 
se encarga de organizar la subasta 
que se realizará a través de su pági-
na web. Este detalle de Francisco ha 
sido además todo un estímulo para 
esta asociación cuyos muchos volun-
tarios han continuado atendiendo a 
los enfermos también durante estos 
meses de confinamiento.

35 respiradores más

Aunque la pandemia esté bajo 
control en la mayor parte de Europa, 
en el mundo sigue haciendo estragos. 
Especialmente grave es la situación 
en el continente americano y también 
en países asiáticos como la India, 
donde, por si fuera poco, también es-
tán lidiando con una plaga de langos-
tas que está diezmando los cultivos. 
El número de contagios crece de for-
ma exponencial y ya hemos superado 
dos barreras dramáticas esta semana: 
la de los 10 millones de contagios y la 
del medio millón de muertos. 

En este dramático contexto, el 
Papa ha querido hacer una nueva do-

nación de respiradores. Ya hizo una 
compra en marzo de 30 de estos apa-
ratos a través de la Limosnería Apos-
tólica y ahora ha vuelto a hacer otra 
de 35. Se destinarán a los países que 
ahora están atravesando la fase críti-
ca de esta pandemia y cuyos sistemas 
sanitarios son más vulnerables. A tra-
vés de las nunciaturas apostólicas se 
enviarán 4 respiradores a Haití; 2 a la 
República Dominicana; 2 a Bolivia; 4 a 
Brasil; 3 a Colombia; 3 a Ecuador; 3 a 
Honduras; 3 a México; 4 a Venezuela; 
2 a Camerún; 2 a Zimbabue; 2 a Ban-
gladesh; y 2 a Ucrania. 

La oración, 

fuente de nobleza

El miércoles 24 de junio el Papa 
Francisco dio su catequesis semanal 
de nuevo desde la Biblioteca del Pa-
lacio Apostólico. Continuó con su ci-
clo sobre la oración reflexionando, en 
esta ocasión, sobre la forma de rezar 
del rey David. El Santo Padre explicó 
que mientras David pastoreaba pasa-
ba el tiempo asolas con Dios, tocan-
do la cítara y componiendo versos de 
alabanza. David ya era un buen un 
pastor, como lo define el propio Je-
sús. Y también era un poeta, un ob-
servador de la vida y de un misterio 
más grande. «La oración nace preci-
samente de allí: de la convicción de 
que la vida no es algo que se desliza a 
nuestro lado, sino que es un misterio 
asombroso, que en nosotros provoca 
la poesía, la música, la gratitud, la ala-
banza o el lamento, la súplica», indicó 
el Santo Padre quien también desta-
có que David pecó de incoherencia. 
Pese a que hizo muchas cosas y no to-
das justas, hubo algo que unía todo: 
la oración. Por eso, David nos enseña 
a entrar siempre en diálogo con Dios. 
«Y en el fondo esta es la potencia de 
la oración, en todos aquellos que le 
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dan espacio en su vida. La oración te 
da nobleza, y David es noble porque 
reza. Pero es un verdugo que reza, se 
arrepiente y la nobleza vuelve gracias 
a la oración», resumió el Papa Fran-
cisco.

En el apartado de saludos en len-
gua española, el Santo Padre quiso 
expresar su cercanía a los mexica-
nos que sufrieron un fortísimo terre-
moto con epicentro en el estado de 
Oaxaca: «Que la ayuda de Dios y de 
los hermanos les dé fuerza y apoyo. 
Hermanos y hermanas les estoy muy 
cercano». Esta fue la última audien-
cia general del Papa hasta el mes de 
agosto. Francisco se toma unas me-
recidas vacaciones que, en su caso, 
es solo una reducción del ritmo de 
trabajo. Por tanto, en el mes de julio, 
tan solo presidirá el rezo del Ángelus 
desde la ventana de su estudio del 
Palacio Apostólico. 

Francisco, cercano 

a Zanardi

Hace unos días el mundo del de-
porte en Italia sufrió un terrible zar-
pazo. Uno de los campeones más 
queridos, Alessandro Zanardi, era 
atropellado por un camión en plena 
competición. Zanardi es una leyenda 
viva en Italia que ha superado todo 
tipo de desgracias. Al campeón de 
automovilismo le amputaron las pier-
nas en 2001 tras un grave accidente 
en una carrera. Zanardi no se vino 
abajo tras ese revés y se convirtió 
en un hombre lleno de vitalidad, un 
ejemplo de cómo el deporte engran-
dece el espíritu. 

Comenzó a competir en el equipo 
paralímpico italiano, en la disciplina 
de ciclismo de mano, cosechando 
importantes victorias como la me-
dalla de oro para Italia en los juegos 
Paralímpicos de 2012. E incluso ha 

probado suerte ocasionalmente en el 
mundo del automovilismo.

Se encuentra en estado muy grave 
en un hospital italiano donde ha sido 
operado dos veces a causa de los 
traumatismos craneoencefálicos que 
sufrió en el atropello. Todo el país 
ha contenido el aliento por Zanardi 
quien es un símbolo nacional. El Papa 
quiso mostrar su apoyo al deportista 
a través de una carta que ha hecho 
llegar a un periódico deportivo. En la 
misiva, el Santo Padre alaba el ejem-
plo de fortaleza que Alex Zanardi ha 
ofrecido durante todos estos años y 
asegura que «en este momento tan 
doloroso le acompaña a él y a su fa-
milia» por los que está rezando. «Su 
historia, —dice el Papa a Zanardi—, 
es un ejemplo de cómo volver a em-
pezar después de un parón forzoso». 
«A través del deporte ha enseñado 
a vivir la vida siendo el protagonista, 
haciendo de la discapacidad una lec-
ción de humanidad. Gracias por ha-
ber dado fuerzas a quienes la habían 
perdido», escribe Francisco.

Directorio de Catequesis

El Vaticano presentó el 25 de junio 
el programa del Papa para renovar la 
catequesis. El nuevo Directorio para 
la Catequesis sigue la línea del de 
Pablo V de 1971 y el de Juan Pablo 
II de 1997 pero incorpora elementos 
nuevos, actualizados a la cultura pre-
sente como la digitalización o la glo-
balización. Se trata de una herramien-
ta que se enviará a las Conferencias 
Episcopales de todo el mundo para 
que lo tomen como documento base 
y así puedan elaborar sus propios 
textos adecuándolos a la realidad de 
cada Iglesia local. El nuevo texto par-
te de la intención de mantener siem-
pre actual el Evangelio de Jesucristo 
para que sea el soporte de un testi-
monio coherente. 

Vaticano
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Nace la Conferencia 
de la Amazonía

Internacional

Este 29 de junio, festividad de 
los santos Pedro y Pablo, ha 
quedado oficialmente constitui-
da la Conferencia Eclesial de la 
Amazonía. El nuevo organismo 
eclesial queda acogido en el 
Consejo Episcopal Latinoameri-
cano (CELAM), que lo adscribe 
a su presidencia y asegura su 
autonomía funcional. Su primer 
presidente es el cardenal brasi-
leño Cláudio Hummes, arzobis-

po emérito de São Paulo y presidente de la Red Eclesial 
Panamazónica (REPAM), y su vicepresidente, el dominico 
español David Martínez de Aguirre, obispo del vicariato 
apostólico de Puerto Maldonado (Perú). 

La nueva Conferencia ha sido constituida en el trans-
curso de una asamblea telemática celebrada del 26 al 29. 
En ella participaron desde distintos puntos del planeta 
el presidente del CELAM, monseñor Miguel Cabrejos; 
el presidente y el vicepresidente de la REPAM, cardena-
les Hummes y Barreto; y un obispo por cada uno de los 
nueve países que cuentan con territorio amazónico. Tam-
bién lo hicieron representantes de Cáritas y de la CLAR, así 
como tres miembros de los pueblos originarios: Patricia 
Gualinga, la Hermana Laura Vicuña y Delio Siticonatzi. 
Por parte de la Santa Sede asistieron los cardenales Baldis-
seri (Secretaría del Sínodo de los Obispos), Ouellet (Con-
gregación para los Obispos), Tagle (Congregación para la 
Evangelización de los Pueblos) y Czerny (Dicasterio para la 
Promoción del Desarrollo Humano Integral).

La puesta en marcha de esta Conferencia Eclesial obe-
dece a la propuesta del Papa Francisco, contenida en la 

exhortación apostólica postsinodal «Querida Amazonía», 
de «crear un organismo episcopal que promueva la sino-
dalidad entre las Iglesias de la región, que ayude a deli-
near el rostro amazónico de esta Iglesia y que continúe la 
tarea de encontrar nuevos caminos para la misión evan-
gelizadora, en especial incorporando la propuesta de la 
ecología integral (...)» (DF 115).

El nombre del nuevo organismo, así como su identidad, 
composición y modo general de funcionamiento (estatu-
to), fueron aprobados por unanimidad de los miembros 
con voto. Los documentos que concretizan la iniciativa van 
a ser presentados ahora a la Santa Sede para su aproba-
ción.

El territorio que abarca la Conferencia Eclesial Amazó-
nica comprende nueve países, y viven en él más de treinta 
millones de personas. 

Participantes en la asamblea de constitución de la
Conferencia Eclesial de la Amazonía / Julio Caldeira.

Hummes y Martínez de Aguirre, presidente  
y vicepresidente del nuevo organismo eclesial
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El interminable 
conflicto de Libia
El despliegue de tropas turcas sobre el terreno 
amenaza con internacionalizar más la guerra

Internacional

Al-Sarraj, el 17 de junio, en Trípoli, con los 
ministros turcos de Exteriores, Finanzas y 
el jefe de los servicios secretos / EFE.La pandemia de COVID-19 ha eclip-

sado casi por completo las otras cri-
sis que afectan al mundo. Y una de 
ellas es el conflicto libio, cuyos últi-
mos acontecimientos están haciendo 
reaccionar a las diferentes potencias 
extranjeras, directa o indirectamente 
implicadas en el terreno. 

Desde el 4 de abril, las fuerzas del 
mariscal Khalifa Haftar intentan apo-
derarse de Trípoli, la capital, sin con-

seguirlo. Sus ataques han sido repelidos por las tropas del 
primer ministro Fayez al-Sarraj, sus rivales del gobierno 
de unidad nacional, ayudados por las fuerzas militares que 
ha desplegado Turquía. Como consecuencia de ello, los 
turcos son ahora objeto de toda clase de críticas por parte, 
en primer lugar, de Egipto, que apoya al mariscal Haftar y 
ha propuesto un alto el fuego. Francia, que apoya al go-
bierno de Trípoli, juzga también inaceptable la actuación 
de Turquía en Libia.

Ante la negativa a ese alto el fuego por parte del go-
bierno de Al-Sarraj, Argelia ha comenzado un discreto mo-
vimiento diplomático que pudo verse con la visita a Argel, 
el domingo 14 de junio, del presidente del Parlamento li-
bio, Aguila Saleh. Una visita que da peso a la mediación 
argelina. «Nuestra intención —ha declarado el presiden-
te argelino Tebboune— es ayudar a los libios a organizar 
elecciones». Argel ha optado siempre por una solución pa-
cífica y un arreglo político de la crisis libia, lejos de interfe-
rencias extranjeras y manteniendo la soberanía y la unidad 
del país. Tebboune ha recibido a varios embajadores y ha 
llamado a varias capitales para hablar del país vecino.

El llamamiento del Papa

Con este clima de fondo, el Papa Francisco hizo el día 
del Corpus un llamamiento a las fuerzas rivales que comba-
ten en esa guerra civil, para que firmen la paz y construyan 
un país unido y estable. Al mismo tiempo, urgió a la comu-
nidad internacional a hacer todo lo posible para proteger 
a los refugiados y migrantes que son víctimas de «explota-
ción y violencia», y cuyas precarias condiciones de vida se 
han agravado a causa de la pandemia de COVID-19.

«Es una crueldad», dijo el Papa tras el rezo del Ánge-
lus. «Llamo a la comunidad internacional a que por favor 
acojan de corazón sus quejas, identifiquen nuevos caminos 
que procuren la protección que necesitan, una condición 
digna y un futuro esperanzador. Hermanos y hermanas, to-
dos tenemos una responsabilidad en esto. Nadie puede 
considerarse que esta dispensado de esta situación». 

Juan Manual Pérez Charlín
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EE.UU.: Condena episcopal  
de los ataques a san Junípero 

Protesta el 26 de junio en Gaza contra el 
plan de Israel / EFE.

Rechazo generalizado en 
las Iglesias cristianas a la 
proyectada anexión uni-
lateral por parte de Israel 
(teóricamente comenzaba 

este 1 de julio) de los territorios de 
Cisjordania donde se hallan las 130 
colonias judías construidas ilegalmen-
te en las últimas décadas. De llegar a 
ejecutarse —se considera— este pro-
yecto supone la defunción de la solu-
ción al conflicto basada en la premisa 
«Dos pueblos, dos Estados».

«Si la anexión se lleva a cabo, la si-
tuación será irreversible», ha dicho el 
administrador apostólico del Patriar-
cado Latino de Jerusalén, Pierbattis-

La Conferencia Episcopal de California (Estados 
Unidos) ha hecho público un comunicado de con-
dena por el ataque contra la estatua de bronce 
que san Junípero Serra tiene en el parque Gol-
den Gate de San Francisco. Como es sabido, la 

escultura fue pintada y derribada el 19 de junio por cien-
tos de personas que protestaban contra el racismo tras el 
asesinato en Minneapolis del ciudadano de color George 
Floyd.

«Al pedir que se retiren las imágenes de san Junípero 
Serra de la exhibición pública en California y al derribar su 
estatua en San Francisco y en Los Ángeles, los manifes-
tantes cometieron un gran error», dicen los obispos. «Este 

ta Pizzaballa. La misma opinión com-
parten el resto de patriarcas y jefes de 
las Iglesias cristianas en Tierra Santa. 
Y también el Consejo Mundial de 
Iglesias, que el 29 de junio denunció 
en una declaración lo que calificó de 
«violación directa del derecho inter-
nacional». «La paz nunca puede ser 
impuesta unilateralmente; o logrado 
por medios violentos», dice este or-
ganismo.

En la última semana se han vuelto 
a suceder los llamamientos a la cor-
dura. El secretario general de la ONU, 
Antonio Guterres, pidió el 24 de ju-
nio que se abandone un plan que 
pone en peligro tres décadas de es-

fuerzos de paz. Su enviado especial a 
la región, el búlgaro Nikolay Mlade-
nov, ha dicho que incluso la sociedad 
israelí está dividida sobre la anexión.

Un israelí, precisamente, el ex pre-
sidente de la Knesset (Parlamento), 
Avraham Burg, ha impulsado una 
carta de rechazo a la anexión que ha 
sido firmada por más de un millar de 
diputados de los países que confor-
man la Unión Europea. 

misionero hizo sacrificios heroicos para proteger a los indí-
genas de California de sus conquistadores españoles, es-
pecialmente de los soldados. Con su pierna enferma, que 
le causaba gran dolor, caminó hasta la Ciudad de México 
para obtener las facultades especiales del Gobierno del 
virrey de España a fin de disciplinar a los militares que abu-
saban de los indios. Y luego regresó de la misma manera a 
California». El santo mallorquín (Petra 1713-Misión de San 
Carlos Borromeo, 1784) no fue «genocida», ni «racista». 
Fundó 9 de las 21 misiones del «Camino Real» y es el pri-
mer santo hispano de Estados Unidos. Su escultura está 
(por ahora) en el Capitolio en Washington, en representa-
ción de California. 

Todas las Iglesias,  
contra la anexión 
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Berchmans Garrido
Responsable de Formación de la HOAC
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Ediciones HOAC, la edi-
torial de la Hermandad 
Obrera de Acción Católica, 
movida por el afán de lle-
gar a nuevos lectores, en 

ese camino de «cultura del encuen-
tro» que traza el Papa Francisco, nos 
sorprende revitalizando su colección 
«Literatura Popular». Digo nos sor-
prende, porque retoma un interés por 
un género literario, la novela, que no 
era muy habitual entre sus títulos.

Tiempos convulsos es la primera 
novela de la autora extremeña, Ana 
María Castillo Moreno, pero no su 
primera obra literaria, pues había pu-
blicado diversos libros de poesía y un 
libro de cuentos.

La novela que comienza siendo 
un relato inspirado en las vicisitudes 
de los migrantes extremeños al País 
Vasco, en la década de los sesenta, 
acaba ampliando su recorrido hasta el 
año 1980, una época sacudida por las 
luchas obreras y las políticas contra la 
dictadura, y también por la violencia.

En una entrevista en la RAE, Javier 
Cercas, hablando de la invención lite-
raria y el esfuerzo por dotar de vero-
similitud a la obra, de hacerla creíble, 
cita a Mario Vargas Llosa en la que co-
menta que una de las cosas que hace 
el autor es «mentir con conocimiento 
de causa».

Una novela es una ficción litera-
ria, quizá por eso la autora decide 
inventar nombres para referirse a los 
lugares, pero es digno de elogio ese 
esfuerzo de Ana María Castillo por 
contextualizar históricamente la vida 

«Entre marzo y 
mayo de 2020 
una pequeña 
capilla en la pa-
rroquia de San 

Francisco de Borja, en Madrid, se 
convirtió en sede de una gran comu-
nidad virtual. En medio del confina-
miento que nos mantenía encerrados, 
se abrió un espacio de celebración. 
La Eucaristía diaria se fue convirtien-
do para muchos en un lugar en el 
que acoger el pan, la paz y la pala-
bra, sentirse parte de la comunidad 
e ir haciendo una lectura creyente de 
todo lo que nos estaba ocurriendo: 
la pandemia, el miedo, las muertes, 
la conflictividad social, la soledad, el 
servicio… Así pasamos de la Cuares-
ma a la Semana Santa y de esta a la 
Pascua. Y todo tenía su paralelismo. 
La cuarentena, las pasiones que vivi-
mos hoy, o la búsqueda del Resucita-
do cuando no parece evidente».

Son palabras de José María Ro-
dríguez Olaizola, jesuita y sociólogo, 
en el libro que acaba de publicar en 
Sal Terrae, La Palabra desencadena-
da. Creer en tiempos de pandemia. 
Se trata de las homilías y poemas de 
todas las celebraciones virtuales pre-
sididas por Olaizola y otros jesuitas: 
Pablo Guerrero, Daniel Villanueva, 
José Ramón Busto, Seve Lázaro y An-
tonio España. 

de sus personajes, especialmente, las 
vivencias de personas, de forma par-
ticular, militantes de los movimientos 
especializado de la Acción Católica 
y también de organizaciones políti-
cas que sufrieron la clandestinidad 
o el exilio, o de quienes sufrieron la 
sacudida de la violencia. Ha sido un 
intenso itinerario de documentación, 
de entrevistas, que ha supuesto, en 
palabras de ella, un descubrimiento 
de una realidad que desconocía.

Y con esos mimbres, la autora teje 
un entramado de personajes que van 
cruzando sus vidas. El argumento nos 
acompaña como espectadores privi-
legiados de ellas.

Desde un constante esfuerzo por 
situarnos en el presente de sus vidas, 
donde la voz narradora pasa casi de 
puntillas para situarnos en la historia, 
en los paisajes o en las inquietudes y 
emociones de los personajes, cobra 
un protagonismo especial el diálogo, 
que de una manera ágil muestra al 
lector cómo resuena en sus relaciones 
toda esa experiencia de quienes han 
optado por no vivir al margen de las 
situaciones de injusticia que padecen.

Ana María Castillo, a través de 
estos personajes y peripecias inven-
tadas, teñidas de esa realidad que 
había captado, con tanta honesti-
dad, en sus numerosas entrevistas, 
nos permite conocer de otro modo 
distinto, el de la literatura, lo que 
pudieran ser las vidas de militantes 
de la JOC, de la JEC, de la HOAC, 
y de otras personas, que protagoni-
zaron, sin estridencias mediáticas, 
esos tiempos convulsos. Entrevemos 
cuáles eran sus maneras de sentir, de 
pensar, de hacer. Y se desvela, desde 
lo cotidiano, cómo el amor orienta la 
perseverancia en esa lucha constante 
y callada por la dignidad, aparejada a 
la justicia social, y la paz. 

Cultura
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José Luis Rubio Willen
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Solo se podría entender la evan-
gelización de América estando 
Dios tras este frágil y gran pro-
yecto misionero. Isabel fue sin 
duda la elegida por la Provi-

dencia para dirigir desde España esa obra 
que aún hoy sigue asombrando al mundo 
actual.

El libro que presentamos contiene las 
actas de un Simposio promovido por la 
Comisión diocesana de Valladolid para su 
canonización. El objetivo del Simposio ha 
sido buscar la verdad y el rigor histórico 
profundizando en las fuentes con sus luces 
y sombras.

En sus ponencias aparece la imagen de 
una Reina absorbida por múltiples y graves 
asuntos de gobierno, pero sin menoscabo 
de su dimensión religiosa, entregada al 
culto de Dios, de la Virgen, de los santos.

En la cuestión de los derechos huma-
nos, la Reina se desprende de las ideas 
de su tiempo para anticiparse a un nuevo 
Derecho de Gentes que cristalizará, veinte 
años después de su muerte, en la obra del 
dominico Francisco de Vitoria. Su podero-
sa influencia consigue que Colón cambie 
de actitud hacia los indígenas, que, como 
súbditos de sus reinos, merecen buen tra-
to, libertad e igualdad de condiciones.

Isabel tuvo en sus manos los resortes 
y tomó las medidas necesarias y eficaces 
para el desarrollo de la evangelización del 
continente americano. 

M
ig

ue
l d

e 
Sa

nt
ia

go

Las celebraciones dominicales 
en ausencia de presbítero
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a En estos tiempos que atra-
vesamos, con escasez de 
sacerdotes que atienden 
a numerosos pueblos con 
escasa población en bas-

tantes zonas de España, se hace ne-
cesaria en muchas comunidades una 
nueva vivencia del domingo, el día de 
Señor. De ahí el interés, para cuantos 
estén concernidos, del libro Las ce-
lebraciones dominicales en ausencia 
de sacerdote (Editorial del Centre de 
Pastoral Litúrgica).

La obra proporciona los documen-
tos magisteriales sobre el tema, des-
de el Concilio Vaticano II a posteriores 
exhortaciones, cartas y orientaciones 
diversas, si bien aparecen ordenados 
cronológicamente y no por su rango. 
Asimismo, reúne varios trabajos de 
reflexión teológica y litúrgica publica-
dos en revistas especializadas, sobre 
todo en «Phase». Al final, se ofrecen 
materiales imprescindibles para lle-
var a cabo esas celebraciones litúrgi-
cas: ritual, catequesis para los fieles, 
decreto de autorización, rito de en-
vío, bendición… Entre las páginas a 
destacar están también aquellas que 
recogen una valoración de la expe-
riencia en una diócesis española y los 
comentarios sobre algunas incorrec-
ciones que se han venido practicando 
y que deben ser evitadas. 

Pese a llevar a la portada 
una aparente frivolidad 
expresada en el título y la 
correspondiente ilustra-
ción, Píldoras para el alma 

(Manual de primeros auxilios para 
responder preguntas trascendenta-
les) (Editorial San Pablo), el libro del 
polaco Szymon Holownia es una in-
teresante divulgación sobre algunas 
cuestiones del catolicismo que son 
de difícil comprensión.

Con un lenguaje sencillo y estilo 
dinámico, entretenido también, este 
escritor laico comenta muchos de los 
temas que nutren conversaciones, la 
mayor parte de las veces sin dema-
siadas precisiones. Pero el autor, que 
solamente se considera aficionado a 
la teología, ha procurado documen-
tarse en los grandes y graves autores 
que los han estudiado, a quienes, por 
cierto, cita y remite para ampliar la ex-
plicación. 
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orientada al carisma y a la misión 
de las instituciones.
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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

Is 55, 10-11 / Sal 64 / Rom 8, 18-23 / Mt 13, 1-23

Jesús, el sembrador libre por Dios
Domingo XV del Tiempo Ordinario 12 de julio de 2020

Pan 
de palabra

María Luisa Pérez

José Antonio Panojo

pa ra peques

Este Domingo nos encon-
tramos con una de esas 
parábolas que de tanto 
escucharla puede que su 
mensaje no llegue a in-
terpelarnos del todo. Se 

nos presenta la parábola del sembra-
dor: «Salió un sembrador...» y cuántas 
veces dejamos de leer porque sabe-
mos de memoria el texto. La propues-
ta de hoy es releer la parábola de otra 
manera, sin centrarnos en la semilla o 
en cómo acogemos la Palabra, por-
que, al final, toda persona tiene en su 
interior algo de camino, de piedras, 
de zarzas, de buena tierra... somos un 
poco de todo, con sombras y con mu-
chas luces.

Hoy nos centramos en la actitud 
del sembrador-Jesús porque todos 
estamos llamados a identificarnos 
con Él. Cada día sale por los caminos 
a anunciar la Palabra a todos, los sen-
cillos la acogen y los escribas y fari-
seos la rechazan. Pero la actitud del 
sembrador demuestra una libertad 
tan grande que no se desanima por-
que sabe que todo depende de Dios 
y que su siembra no será estéril.

Cuando sentimos con fuerza los 
problemas de la pandemia, asustados 
por la fuerte crisis, y por la polariza-
ción de las ideas, y las críticas cons-
tantes a la Iglesia, los cristianos pue-
den pensar que es inútil evangelizar 

Saludos a los peques de 
ECCLESIA: Hoy Jesús 
sale de casa para sentar-
se junto al mar. Pronto la 
multitud le buscaría para 

pedirle signos y palabras de vida 
eterna. Es momento de aprender y, 
aunque estemos de vacaciones, de-
bemos escuchar a Jesús cada día y a 
continuar dando fruto como Iglesia. 
Ahora más que nunca los cristianos 
podemos «dar fruto y producir cien-
to o sesenta o treinta por uno». Con 
la parábola del sembrador, Jesús de-
sarrolla las cuatro posibilidades que 
pueden darse siempre que escucha-
mos el Evangelio. Sus parábolas lle-
gan a toda la gente y en este caso da 
su explicación a quienes le pregun-
tan: «¿Por qué les hablas en parábo-
las?». Primero, porque algunos ni la 
escuchan. Segundo, porque hay per-
sonas que se emocionan al principio 
pero ante la dificultad no reconocen 
a Jesús. Tercero, porque hay perso-
nas que sí escuchan, pero están más 
interesadas en el afán de sus nego-
cios y, por último, tú: «Escucha la pa-
labra, da fruto y produce». Por todo 
esto, seamos felices por ver y oír a 
Jesús en nuestro hogar al preguntar 
dudas a papá y a mamá, al compar-
tir con el sacerdote en la parroquia, 
en quienes nos necesiten cuando 
caminemos por la calle,… y a seguir 
siendo sembradores del mensaje de 
Jesús amando a los demás.

Feliz verano y recordad que nuestro 
mayor regalo es la amistad de Jesús 
en medio de un pueblo «duro de oído 
y ojos cerrados». 

en este contexto... y sin embargo, es 
más necesario que nunca. El hombre 
y la mujer de este momento necesi-
tan sentir que el Señor es quien da 
fortaleza y sostiene. Por eso, los sem-
bradores deben fijarse en el verda-
dero Sembrador, que con confianza 
y abandonándose en quien le envía, 
anuncia la Palabra. 

En medio de nuestra sociedad el 
testimonio de vida es indispensable 
para la verdadera evangelización. Así, 
es necesario que los cristianos recu-
peremos el entusiasmo, el amor inter-
no por Dios y el convencimiento de 
que la obra es Suya. 

Ilustración: 

José Manuel Lorca Planes

50 4039



*Domiciliación bancaria:

*Obligatorio rellenar estos campos

*D./Dª:

*Domicilio:

*Titular:

*Datos bancarios (IBAN):

*Firma

*Banco:

*Fecha :

La información que nos facilita será tratada con el fin de prestarle el servicio solicitado y realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial
o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre
si en ECCLESIA estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos con solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
Así mismo solicitamos su autorización para ofrecerle los servicios relacionados y fidelizarle como cliente.

Responsable: CEE - ECCLESIA    NIF: R2800387I    Añastro 1, 4º 28033 Madrid    Teléfono: 913439704    Correo electrónico: suscripciones@revistaecclesia.es

de de

*Municipio: *Teléfono: Email:

*C.P.: *Provincia:

*D.N.I.:

Importe: 91 € en España Periodicidad: Anual

91 €Suscríbete
www.revistaecclesia.com • 913 439 704 • suscripciones@revistaecclesia.es

D
oc

um
en

to
 p

ub
lic

it
ar

io

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



Porque sumando X logramos un mundo mejor.

HOY + QUE NUNCA LA IGLESIA
OFRECE TODA SU AYUDA.

portantos.es

+  23 MIL
MUJERES ATENDIDAS.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF_210x280mm_XTANTOS.pdf   1   18/5/20   18:02


