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respondido con su entrega. Todos ellos han creado un espacio para el desahogo, algo que ha ayudado a procesar el duelo, 
sobre todo en las situaciones de soledad, donde el alivio al miedo venía de una voz al otro lado del teléfono. Ahora es el mo-
mento de proseguir el camino con la confianza de que es Dios quien nos escucha a todos. 
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Editorial
Merece la pena

El COVID-19 como kairós

¿Esperanza? Sí, incluso en tiempos de 
COVID-19. En este contexto de in-
seguridad creciente que nos plantea 
esta enfermedad, nosotros podemos 
y debemos hablar de esperanza. Es 

urgente alimentarla de la mano del consuelo a quien más 
está sufriendo las consecuencias de la pandemia. Por eso 
es el momento de reencontrarnos con los demás desde 
la manera más justa, con la proximidad que nos permita 
despertar en nosotros nuestro lado más humano y solidario.

El virus no se ha ido. Sigue truncando la vida de muchas 
personas y sus familias, ante las que el Papa Francisco nos 
invita a ser «inyección de esperanza».  En este tiempo de 
incertidumbre para nuestra sociedad, nuestra entrega solo 
debe salvaguardar las distancias sanitarias, porque no solo 
debe colmar y acompañar en lo físico, sino también en lo 
espiritual. Por eso nuestra misión debe ser doblemente res-
ponsable. Por un lado, siendo conscientes de que el corona-
virus está atacando al corazón de la economía y las familias 
tendrán que luchar por mantenerse a flote. Un tejido social 

La pandemia de COVID-19 que está sufriendo la humanidad debe ser vista, además de como una prueba, como 
kairós. Y también como oportunidad para cambiar el sistema económico y recomenzar otra idea de sociedad, nueva, 
más humana, más fraterna. Así se ha subrayado esta semana en el VI Foro de Migraciones y Movilidad Humana or-
ganizado por la Comisión de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española. El virus ha golpeado a todos pero 

se está cebando especialmente en los más vulnerables, que deben ser siempre objeto prioritario de nuestra atención. El 
nuevo mundo que nos ha sobrevenido, lleno de cambios acelerados e incertidumbre, no debe impedir, antes al contrario, 
que los migrantes y refugiados sigan siendo objeto de nuestros desvelos. No es tiempo de nuevos proteccionismos, sino 
de generosidad y caridad. La Iglesia siempre estará a su lado denunciando los abusos a su dignidad. 

que se está desgarrando al que hay que sumar el miedo a 
la enfermedad.  Por eso, en el segundo aspecto, debemos 
concienciarnos con las medidas sanitarias pertinentes. Debe-
mos asegurarnos de que aprendemos la lección y que esta 
crisis sea un punto de inflexión. El Papa ha recordado que 
«en el sufrimiento y la muerte de tantos, hemos aprendido 
la lección de la fragilidad», y también ha destacado que la 
situación no ha terminado, ya que «en muchos países, los 
hospitales siguen luchando, recibiendo demandas abruma-
doras, enfrentando la agonía del racionamiento de recursos 
y el agotamiento del personal sanitario».

Ante todas estas piedras que nos paralizan, todos estamos 
llamados «a hacer nuestra parte» y asumir las cargas de ma-
nera compartida más allá de la resignación o la nostalgia. Es 
el momento de hacer latir nuestra actitud de esperanza, de 
poner en práctica un proyecto que permita un futuro solidario 
que se sostenga mutuamente, manteniendo relaciones de 
cuidado y poniéndonos en manos del amor de Jesús, con 
la confianza de que merece la pena seguir manteniendo la 
esperanza. 
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Isabel
Orellana Vilches M. Id.

¿Post-pandemia? 
Hacia una
transformación 
necesaria

No podemos asegurar 
que el COVID-19 vaya 
a dejarnos fácilmente. 
Por ello, tal vez no sea 
tan legítima la acuña-

ción que algunos han hecho denomi-
nando a esta generación «post-pan-
demia». Se corre el riesgo de que sea 
fruto de una apreciación precipitada 
ya que, tal como las informaciones 
muestran, los riesgos, y no solamen-
te teóricos, están ahí, acechándonos 
y dando nuevos zarpazos. Más bien 
cabría hablar de «ensayo» para una 
óptima convivencia, si se tiene en 
cuenta el objetivo de las indicacio-
nes que se ofrecen para no regresar 
al contagio con lo que éste conlleva.

Tampoco cabe pensar que el mun-
do pueda seguir su derrotero como 
lo hizo hasta hace unos meses. Los 
cimientos de la sociedad han crujido 
bajo los mazazos del dolor, de la in-
certidumbre y el miedo mostrando al 
ser humano el rostro de su fragilidad 

y el horror ante el vacío de un futu-
ro que veía escaparse entre las ma-
nos con la pesadumbre del que nada 
puede hacer para evitarlo. Girones de 
vidas rotas, sueños que fenecieron sin 
poder materializarse y una inmensa 
soledad acompañando a la muerte. 
Lo que se quiso, lo que se esperó, lo 
que se pensó, lo que nunca será por-
que el virus lo hizo pedazos encierran 
interrogantes a los que cada uno de 
los que hemos sobrevivido debería-
mos dar respuesta efectiva, más aún 
cuando la presencia del virus sigue 
latente.

A todos ha impregnado de un 
modo u otro lo que se ha sufrido, 
aunque no se haya vivido en carne 
propia; somos objetivo de ese mal. 
Además, la conciencia del hombre 
alejado de Dios, codicioso de su 
tiempo, en estos meses se ha visto 
contra las cuerdas, siendo invitado a 
reexaminarse a sí mismo apremiado 
por unas circunstancias imprevisibles 

que ha puesto ciertos criterios par-
ticulares en cuarentena. No todo es 
tan válido como se ha querido hacer 
creer anteriormente. Las expectati-
vas del hombre-isla, dañinas por sí 
mismas, no pueden (o no deberían) 
perdurar en un mundo que ha cons-
tatado la riqueza de la solidaridad, la 
bondad de la diferencia, la necesaria 
presencia del otro, el alcance de lo 
comunitario, la generosidad de quie-
nes han puesto en riesgo sus vidas 
perdiéndolas en muchos casos para 
salvar las de otros, el valor incuestio-
nable de una mano amiga y la riqueza 
de una existencia que se escapa entre 
los dedos quizás dejando atrás el ras-
tro de una trayectoria en muchos mo-
mentos baldía cuando tanto se pudo 
haber hecho. Son realidades que no 
pueden ser contradichas porque es-
tán basadas en la experiencia. Sería 
triste que los sentimientos aireados 
estos días no fueran más que gestos 
sin mayor trascendencia. 
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El compromiso personal que de-
mandan estos tiempos, como otros 
anteriores, tiene el cariz exigencial 
de lo colectivo. No se puede llegar 
a ninguna parte sin transitar unidos. 
Responsabilidad, respeto, prudencia, 
son virtudes, entre otras, que no pue-
den ser soslayadas. Por eso resulta in-
quietante que esta tríada se siga vul-
nerando en los más diversos espacios 
incurriendo en graves despropósitos 
que pueden llevar en un santiamén al 
mismo estado en el que hemos vivido 
estos meses. Son actitudes que con-
tradicen la idea de quienes piensan 
que hemos superado esta tragedia. 
De ahí también que no convenga ha-
blar en rigor de una «post-pandemia» 
o señalar a la generación actual como 
hija de ella. 

A veces el temor es más que con-
veniente porque inocula prudencia, 
alienta toda responsabilidad. Si real-
mente hubiese miedo a contraer el 
COVID-19 las personas que no res-
petan las normas de una elemental 
convivencia, teñida ahora por la exi-
gencia en el cumplimiento de ciertas 
pautas de conducta, no se hubiesen 
olvidado con tanta rapidez de lo su-
cedido. Esa urgencia desmedida por 
regresar a un tiempo que no volverá, 
o que tardará en reconquistarse en al-
gún sentido si cada uno no pone de 
su parte, es el signo más preclaro de 
un hombre que sigue amándose a sí 
mismo por encima de todo, que se 
consiente licencias varias sin atender 
ninguna indicación que le impida su 
disfrute. 

En suma, de esta etapa traumáti-
ca que inesperadamente irrumpió en 
el mundo arrancando sin piedad el 
bienestar que muchos disfrutaban, o 
acentuando la miseria y desdicha de 
otros, tendríamos que aprender algo. 
La única certeza que poseemos es 
que somos aves de paso. Conocemos 
la provisionalidad de una vida que se 
nos ha regalado porque tiene su fe-
cha de caducidad. Entre tanto finali-
za, los retos que tenemos comenzan-
do por tratar de rehacer el día a día 

en la medida de lo posible, abarcan 
cuestiones económicas, laborales, sa-
nitarias, educativas, medioambienta-
les, en un largo etcétera que siempre 
tiene como eje vertebral la vertiente 
antropológica porque en todas ellas 
se encuentra la mano del hombre, y 
porque de él mismo depende el pro-
greso de los pueblos. Así pues, que 
nadie crea que la solución radica en 
modificar lo externo si no comienza 
por lo más íntimo y personal. «Todos 
piensan en cambiar el mundo, pero 
nadie piensa en cambiarse a sí mis-
mo», decía Tolstoi. 

Fernando Rielo hace unas décadas 
planteaba cuestiones esenciales a te-
ner en cuenta para caminar con ideas 
claras, con objetivos bien definidos y 
propuestas de acción sobre posibili-
dades reales. Al afirmar: «La degra-
dación por el propio hombre de la 
regia estirpe de su personalidad trae 
como consecuencia el lastre de una 
humanidad que ha perdido su propio 
rumbo», estaba señalando la gran 
responsabilidad que tenemos ya que 
se nos ha concedido un inmenso po-
tencial para hacer el bien, aún con la 
posibilidad de elegir el mal. Y es que 
somos espirituales, sujetos capaces 
de actuar con esta dualidad, amén de 
que se respeta nuestra libertad. Evi-
dentemente si el hombre y la mujer 
de cualquier tiempo deja de lado su 

esencial origen divino queda sumido 
en un vacío existencial que busca lle-
nar con cualquier cosa. 

Rielo sugería preguntarse: ¿qué 
puedo hacer yo para cambiar una 
realidad que no me convence?, ¿qué 
estamos dispuestos a realizar con 
nuestra vida?, ¿hasta dónde quere-
mos llegar en nuestro compromiso 
con la sociedad, con quienes nos ro-
dean, con nosotros mismos?, ¿cuál es 
nuestro reto, cuál nuestra apuesta? Si 
los afanes individuales están guiados 
por la búsqueda de un bien común, 
no fundamentados en intereses par-
ticulares, como este pensador espa-
ñol decía: el ser humano, el mundo 
progresará. Sin esta determinación 
cualquier propuesta que se efectúe 
quedará en papel mojado. No servi-
rá de nada y proseguiremos dando 
palos de ciego haciéndonos cada vez 
más pobres y no solo desde el punto 
de vista económico. Es decir, que el 
hombre ha de reencontrarse, sí, pero 
teniendo como trasfondo un modelo 
que le incite a transformarse, que sea 
su punto de referencia. Y no puede 
ser cualquiera; ha de ser Cristo. 
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«La resiliencia»

Es más que probable que, 
en no pocas ocasiones a 
lo largo de nuestra vida, 
directa o indirectamente, 
hayamos experimentado 

el rechazo de algunas personas por el 
hecho de ser creyentes. Seguro que 
en algún momento nuestra opinión 
ha sido minusvalorada por conside-
rarla mediatizada por la fe y, por tan-
to, no libre; o hemos visto cómo se 
nos tachaba de arcaicos o desfasados 
por defender una determinada idea; 
o nos hemos sentido desplazados de 
un modo u otro precisamente por ha-
bernos manifestado como cristianos. 
Ello nos puede conducir a la tenta-
ción de entender la vida de fe como 
una constante oposición al mundo en 
el que vivimos, como una eterna lu-
cha entre el bien, que representamos 
nosotros, y el mal, que representa el 
mundo; en definitiva, a vivir nuestra 
vida terrena como una constante re-
sistencia a todo lo mundano, palabra 
que, de hecho, empleamos a veces 
en tono despectivo. Sería un error 
caer en ella. 

Ciertamente, podemos observar 
en lo que denominamos genérica-
mente mundo, aspectos que resultaría 
necesario cambiar por no responder 
al Plan de Dios o resultar manifies-
tamente contrarios al orden natural 
de las cosas y, por ello, al propio ser 
humano como criatura de Dios. Y ha-

cemos bien en denunciarlos y comba-
tirlos, en luchar incansablemente por 
mejorar las situaciones negativas por 
ellos creadas. Pero ese mismo mundo 
nos ofrece con frecuencia enseñanzas 
que, debidamente contextualizadas, 
debemos incorporar a nuestras diná-
micas eclesiales porque son un bien 
en sí mismas. Un ejemplo claro es la 
sensibilidad por la conservación del 
planeta: la naturaleza no es un dios, 
pero sí obra de Dios que hemos de 
cuidar por nuestro bien, el bien de 
otros y el de las futuras generaciones. 

Uno de los aspectos más destaca-
dos en las aportaciones planteadas 
en la fase precongresual del Con-
greso de Laicos fue precisamente el 
relativo a tener muy presentes los 
aspectos positivos que encontramos 
en la realidad que nos rodea y en las 
personas no creyentes con las que 
compartimos cotidianamente nuestra 
vida. Y es que no podemos olvidar 
nunca que los fieles laicos tenemos 
por vocación hacernos presentes en 
medio del mundo para construir el 
bien común, para modificar las es-
tructuras con el fin de hacer de ellas 
espacios más humanos, para mejorar 
la vida de las personas y ayudarlas a 
encontrarse con Dios, como alguien 
hizo con nosotros. 

Así nos lo quiso hacer ver el Papa 
Francisco en su Mensaje a los parti-
cipantes en el Congreso Nacional de 

Laicos, firmado el día de la inaugura-
ción, el 14 de febrero, en el que afir-
maba lo siguiente: «Es significativo 
que inicien este Congreso en el día 
que la Iglesia hace memoria de los 
santos Cirilo y Metodio, patronos de 
Europa. Ellos impulsaron una gran 
evangelización en este continente, 
llevando el mensaje del Evangelio a 
quienes no lo conocían, haciéndolo 
comprensible y cercano a las gen-
tes de su tiempo, con un lenguaje y 
formas nuevas. Con su ingenio y su 
testimonio, fueron capaces de llevar 
la luz y la alegría del Evangelio a un 
mundo complejo y hostil. El fruto fue 
ver cómo muchos creían y adherían a 
la fe, formando una comunidad; una 
porción del Pueblo de Dios comenzó 
a caminar en esa amplia región del 
continente, y lo sigue haciendo toda-
vía hoy bajo el amparo de esos dos 
hermanos evangelizadores». 

Dejemos, pues, de vernos como la 
resistencia, como un reducido grupo 
de personas que nos oponemos a co-
rrientes invasivas o fuerzas contrarias 
para pasar a considerarnos «la resi-
liencia», esto es, enviados por Dios 
en medio del mundo, con la asisten-
cia del Espíritu para adaptarnos a sus 
circunstancias adversas, con la misión 
de transformar, desde dentro, la reali-
dad y hacer de ella un anticipo de su 
Reino. Esta es la concreción del man-
dato de ser Iglesia en Salida. 
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Isaac Martín
Miembro de la Comisión Ejecutiva del Congreso de Laicos
y delegado de Apostolado Seglar de Toledo

@imdelga
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España

«Sabemos 
dónde

queremos
llegar»

«J
oven, levántate y sé testigo. El após-
tol Santiago te espera». Con este 
lema se ha puesto en marcha la pro-
gramación de la Peregrinación Euro-

pea de Jóvenes a Santiago de Com-
postela, PEJ21. 

Tal y como explicó el arzobispo de 
Santiago de Compostela, Julián Ba-
rrio, en la rueda de prensa de presen-
tación que se celebró el 22 de julio: 
«no llega antes el que va más deprisa, 
sino el que sabe dónde va». De esta 
forma, en la situación actual marcada 
por el COVID-19, «sabemos dónde 
queremos llegar, pero tendremos que 
adaptarnos a las circunstancias sani-
tarias», y en principio, la PEJ21 se ce-

21
PE

J
PEJ21: los jóvenes, 
protagonistas
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lebraría la primera semana de agosto 
del próximo año, coincidiendo con el 
Año Santo Compostelano.

Esta peregrinación, explicó Barrio, 
«es una realidad juvenil muy significa-
tiva que da respuesta a multitud de 
jóvenes que se sienten atraídos por el 
sepulcro del apóstol Santiago» y que 
hoy más que nunca «tiene que apor-
tar esperanza y transformar nuestra 
realidad concreta, para dar respuesta 
al deseo más profundo del corazón y 
así dar testimonio a todos de lo que 
están viviendo».

El Papa Francisco, al finalizar la 
JMJ 2019 en Panamá, convocó a to-
dos los jóvenes a unas nuevas jorna-
das mundiales en Lisboa 2022, retra-
sadas por el coronavirus al año 2023. 
Tal y como indicó Raúl Tinajero, di-
rector de la Subcomisión de Juventud 
e Infancia de la Conferencia Episco-
pal Española, «el Papa propuso un 
itinerario espiritual que provoca a los 
jóvenes a ponerse en camino en este 
encuentro de la Iglesia que pretende 
abrir muchos horizontes y apresurarse 
a vivir la llamada del Señor y difundir 
la Buena Noticia». Tinajero expresó 
que «todos los preparativos se están 
trabajando en comunión entre la CEE 

en este encuentro ese protagonismo 
real en la Iglesia y en la sociedad».

El propio lema, matizó el director 
de la subcomisión de juventud, «es 
una interpelación directa al joven» al 
que se le pide que «se levante y sea 
testigo, con gozo y alegría de todas 
las propuestas de la PEJ21, que van a 
marcar los nuevos proyectos en cuan-
to a pastoral juvenil se refiere».

No es solo un encuentro

El delegado de juventud de la 
archidiócesis compostelana, Javier 
García, explicó que la celebración 
de la PEJ21 «no se ha diseñado solo 
como un encuentro de unos días en 
Compostela, del 4 al 8 de agosto, 
sino que se ofrecerá a todos los gru-
pos participantes la posibilidad de 
realizar el Camino de Santiago los 
días previos». 

Para ello, desarrolló el sacerdote, 
«vamos a plantear ocho caminos dis-
tintos, cuyo recorrido íntegro será en 
Galicia, pasando por las cuatro pro-
vincias. Además de los típicos cami-
nos vamos a ofrecer otro camino que 
transcurra por toda la archidiócesis, el 
que sale de Fisterra y bordeando la 

«Punto de 
encuentro 
para abrir

horizontes»

España

y la delegación de juventud de la ar-
chidiócesis de Santiago. Algo que 
hay que destacar y que se basará en 
dar espacio a los jóvenes y cederles 
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Miembros de la comisión ejecutiva de la 
PEJ junto con el arzobispo Julián Barrio 
al finalizar la rueda de prensa.

costa por Cee, Muros y Carnota, se 
adentra por Negreira hasta Santia-
go». Con la oferta de varios caminos, 
la organización resuelve el problema 
de la acumulación de peregrinos, 
para que el volumen diario de perso-
nas no colapse las distintas vías, «al 
mismo tiempo que se intentará que 
los grupos pasen a lo largo de varias 
jornadas, fijando su llegada a Santia-
go los días 3, 4 y 5 de agosto».

Creatividad de los jóvenes

Durante la rueda de prensa, que 
tuvo lugar en Santiago de Compos-
tela, también se presentó el himno, 
cartel y logo del encuentro. 

La comisión ejecutiva de la orga-
nización de la PEJ, constituyó un ju-
rado anónimo compuesto por unas 
30 personas de diferentes realidades 
y ámbitos: principalmente jóvenes, 
aunque también responsables de 
pastoral, expertos en música y obis-
pos. García indicó que animaron «de 
manera especial a los jóvenes a que 
ofrecieran su creatividad en las distin-
tas propuestas de concurso». 

De esta forma, para la imagen cor-
porativa del encuentro se presentaron 
diecisiete propuestas de las que sur-
gió ganador Antonio Jesús Marcos, 
al que felicitamos especialmente, ya 
que es el diseñador de nuestra revista 
ECCLESIA.

En la presentación se desgranó el 
logo del encuentro, en el que «la cruz 
simboliza un cruce de caminos, como 
punto de encuentro de los jóvenes 
con Jesús. Dentro de la palabra «jo-
ven» se encuentra la «concha de San-
tiago, imagen que les acompañará e 
indicará el camino a seguir». Al fondo 
la fachada de la Catedral de Santiago 
de Compostela, «como meta y sím-
bolo de llegada al Padre que les aco-
ge y reconforta después de un largo 
camino, no solo físico sino espiritual».

«Ven a Santiago, más que un 
camino»

La canción del ganador Rubén de 
Lis, «muestra desde el comienzo con 
el sonido de las gaitas, es toda una 
invitación a acudir a Compostela en 
este año santo, especialmente a los 

jóvenes», expresó el delegado de ju-
ventud.

«En ella encontramos distintos y 
sugerentes motivos que se desgranan 
para hablarnos de Santiago como la 
ciudad que necesitamos, no sólo 
como lugar físico, sino también y más 
importante, como lugar de peregri-
naje por excelencia que entronca con 
el sentido de peregrinación de toda 
vida humana». Hoy más que nunca, 
necesitamos la fuerza «del compro-
miso y la fe de tantos jóvenes que 
quieren ponerse en camino, que ne-
cesitan el ánimo y acompañamiento y 
que quieren a través de este camino, 
no solo realizar un viaje, sino encon-
trar sentido a su más profundo deseo 
de felicidad y así gozar de la paz de 
Cristo», concluyó. 

«La cruz 
como cruce 
de caminos»
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Argüello: 
«Francisco ha 
hecho de las 
migraciones 
un verdadero 
signo de los 
tiempos»

Migrantes  
en tiempos  
de COVID
¿Cómo ha afec-

tado el cierre 
de fronteras a 
los migrantes 
y refugiados? 

¿En qué situación quedan los que se 
hallan en situación irregular con los 
rebrotes? ¿Cuál es el escenario que 
se prevé para los próximos meses? 
¿Qué futuro se delinea ante las nue-
vas orientaciones de la política euro-
pea? ¿Cuáles han sido los aciertos de 
la Iglesia durante el confinamiento? 
¿Cuáles son las claves de nuestro ser-
vicio y trabajo con ellos en un futuro 
cercano? Estas y otras preguntas han 
tratado de ser respondidas en el VI 
Foro de Migraciones y Movilidad Hu-
mana que, organizado por la CEE, a 
través de su Comisión de Migracio-
nes, y por el Instituto Universitario 
de Estudios para las Migraciones de 
la Universidad Pontificia Comillas, 
se celebró el pasado 22 de julio. El 

encuentro, telemático por mor de la 
pandemia, comenzó con un saludo a 
los participantes por parte del secre-
tario general de la Conferencia Epis-
copal, Luis Argüello, quien remarcó 
la vinculación entre interdependencia 
y fraternidad, apelando a la «respon-
sabilidad personal» de cada cual en el 
fenómeno migratorio.

«El Papa Francisco —dijo el tam-
bién obispo auxiliar de Valladolid— 
ha hecho de las migraciones un ver-
dadero signo de los tiempos, es decir, 
un paso del Señor que nos juzga, 
que nos llama a la conversión y que 
nos convoca a una misión que tiene 
un corazón central: anunciar que en 
Jesucristo se nos ha mostrado Dios 
como Padre y que ese Padre es el vín-
culo fundante de la fraternidad».

El Foro contó con la participación 
del Padre Fabio Baggio, subsecreta-
rio de la Sección Migrantes y Refugia-
dos del Dicasterio para el Desarrollo 

VI Foro de Migraciones
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P. Baggio: «Esta crisis
constituye un oportunidad, 

un kairós, para cambiar
el sistema»

En 2019 hubo en España 118.264 solicitudes de asilo, de las que solo se 
resolvieron de forma favorable 3.156. Los salesianos atienden actualmente 
a más de mil personas solicitantes de protección internacional o refugiadas 
como las de la foto / Plataformas Sociales Salesianas. 

del Servicio Humano Integral; Fer-
nando Vidal, director del Instituto 
Universitario de la Familia; Sebastián 
Mora, exsecretario general de Cáritas 
Española; monseñor Cristóbal López 
Romero, cardenal arzobispo de Ra-
bat; y Sergio Barciela, técnico de 
Cáritas Española.

El Padre Baggio indicó a los asis-
tentes que durante la pandemia se 
ha dado una reducción de los flujos 
migratorios, un incremento de las ma-
fias y el tráfico de migrantes (…) y al-
gunas discriminaciones y exclusiones 
de los migrantes de los programas de 
asistencia en algunos países. 

«Hay muchos trabajadores migran-
tes que han tenido que volver a su tie-
rra, han perdido su trabajo, han deja-
do de enviar remesas a sus familias, y 
por eso tenemos a familias en crisis y 
a naciones enteras que están enfren-

tando crisis de retornados y no saben 
cómo actuar. La pandemia ha afec-
tado a todas las personas, sí, pero a 
los más vulnerables de manera más 
particular», dijo antes de presentar lo 
ocurrido como «una oportunidad que 
hay que aprovechar para cambiar el 
sistema, y proponer nuevos sistemas 
económicos y recomenzar otra idea 
de sociedad».

El subsecretario del dicasterio va-
ticano señaló también que «hay al-
ternativas mucho más efectivas a las 
detenciones. Partiendo del punto de 
que no hay posibilidad de detener a 
niños, y que no se puede separar a 
niños de sus familias, vamos a pen-
sar en canales, caminos, programas, 
tutorías de padrinazgo, programas 
de asistencia comunitarias que se 
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pueden proporcionar a migrantes en 
situación irregular y que podrán des-
pués solucionar su situación con una 
regularización o, como alternativa, 
con un retorno asistido a su país».

Nueva mentalidad

Monseñor López Romero, por 
su parte, recordó un lema que le ha 
marcado desde joven: «Mi casa es el 
mundo, mi familia la humanidad». «El 
desafío es extender esta mentalidad», 
dijo. «Como Iglesia y como comuni-
dad política deberíamos hacer todo 
el esfuerzo por entrar en esta ópti-
ca, y no solo desde el punto de vista 
teórico, sino llevándolo a la realidad. 
Si consideramos que el mundo es la 
casa común y que todos son nuestros 
hermanos, a partir de ahí se podrían 
cambiar las cosas». 

El cardenal arzobispo de Rabat re-
clamó, por ello, «un cambio de men-
talidad sobres las migraciones. Pasar 
de verlas como un problema a verlas 
como un fenómeno, una realidad 
consecuencia de distintos problemas; 
de verlas como un delito, como algo 
ilegal, a verlas como un derecho; de 
verlas como un problema a verlas 
como una oportunidad de vivir la soli-
daridad y la fraternidad».

El purpurado almeriense remarcó 
todos los esfuerzos que se están ha-
ciendo en este pontificado. «Más de 
lo que ha hecho este Papa ya es casi 
imposible. No es solo lo que se dice o 
lo que se escribe. Fue a Lampedusa, 
ha visitado Lesbos, se ha traído a fa-
milias al Vaticano, ha creado un nuevo 
departamento...». Y dejó constancia 
de que el gobierno de Marruecos, 
que está realizando —dijo— «una 
excelente gestión de la crisis del Co-
vid», ha llevado a cabo dos regulari-
zaciones que han beneficiado a más 
de 50.000 personas.

Sebastián Mora, por su parte, afir-
mó que el COVID está siendo un 

acelerador de dinámicas. Según un 
reciente informe, «la población es-
pañola tiene un riesgo en la tasa de 
pobreza y exclusión del 21%, y sin 
embargo, la población migrante pro-
cedente de terceros países lo tiene 
del 54,2%. Y esto, antes del COVID». 

Mora resaltó otro hecho para la 
reflexión. «Nos hemos dado cuenta 
de que viviendo simplemente con lo 
necesario la economía se va al tras-
te. Es curioso, el PIB ha caído un 15% 
simplemente porque hemos vivido 
con lo básico. Y la economía no está 
preparada para vivir con lo básico, 
sino para que vivamos de los deseos 
y derrochando un montón».

Fernando Vidal se refirió al peli-
gro del asistencialismo. «Las crisis 
—dijo— siempre legitiman el asis-
tencialismo. La asistencia material 
siempre va a ser necesaria, pero el 
asistencialismo siempre es una solu-
ción peligrosa». El director del Insti-
tuto Universitario de la Familia habló 
de «la debilidad de nuestra sociedad 
civil» y de «la necesidad de refundar-
la», apelando también a la necesidad 
de «revitalizar las parroquias» antes 
de «la gran caída» en el descenso de 

fieles católicos que se avecina para 
los próximos años. 

Sergio Barciela planteó una dece-
na de retos de cara al futuro. Afirmó 
que en España hay ahora mismo más 
de 10.000 personas en infraviviendas, 
(sin agua, sin luz) y predijo que en los 
próximos años la precariedad laboral 
se va a extender en los servicios do-
mésticos, de hostelería, etc. 

Los participantes en este VI Foro 
—el último del Padre Pinilla como di-
rector del departamento de Migracio-
nes de la CEE— coincidieron en des-
tacar la importancia de los medios de 
comunicación (especialmente de los 
de la Iglesia) en la percepción del fe-
nómeno migratorio, y dijeron que hay 
que destacar «lo que hacemos como 
Iglesia» ante la opinión pública. 

España

@ecclesiadigital
José Ignacio Rivarés
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«Os convoco para
ayudar a los pobres»
Jesús Fernández toma posesión de Astorga 
con un recuerdo a los afectados por el COVID 

España

Jesús Fernández en una celebración 
marcada por las medidas sanitarias 
provocadas por la pandemia del COVID-19.

El nuevo obispo de 
la diócesis de Astor-
ga, Jesús Fernández 
González, recordó el 
día 18 de julio a los 
fallecidos y enfermos 
que de momento ha 

dejado la pandemia: «Os convoco a 
todos para salir en ayuda de pobres 
y enfermos, haciendo de nuestra Igle-
sia un hospital de campaña». 

Así lo hizo durante su toma de po-
sesión como prelado en la catedral, 
donde explicó que su lema episcopal 

Evangelizare pauperibus (Evangelizar 
a los pobres), «cobra especial sentido 
ante las circunstancias derivadas de 
la pandemia», y se convierte en «una 
prioridad espiritual y pastoral que no 
es fácil mantener» ante la tentación 
de «mantener la distancia con las lla-
gas del Señor».

El hasta ahora obispo auxiliar de 
Santiago de Compostela, se refirió 
también a los ancianos de «tantas y 
tantas residencias sometidos a un do-
ble confinamiento», pero también a 
los enfermos, los parados, los aban-

donados, las víctimas de la trata y de 
los abusos, los emigrantes y los refu-
giados. «Tenemos que intentar crear 
un ecosistema espiritual y pastoral 
que haga inviable cualquier tipo de 
abuso y se cuide a los frágiles e in-
defensos».

La crisis sanitaria, precisamente, li-
mitó el acceso a la catedral y aplicó 
medidas excepcionales para la cele-
bración, en la que también se recor-
dó al recién fallecido obispo emérito 
Camilo Lorenzo.

El nuevo obispo estuvo acompaña-
do por más de una treintena de pre-
lados y llegó al templo acompañado 
del nuncio apostólico, Bernardito 
Auza, quien le invitó a sentarse en la 
cátedra. Una vez entregado el báculo, 
los diocesanos asistentes que partici-
paron en la toma de posesión con las 
medidas de seguridad sanitaria sper-
tinentes, rompieron en aplausos.

Finalizada la celebración, Jesús 
Fernández recorrió todos los pasi-
llos de la seo impartiendo la bendi-
ción, tras haberse convertido ya en el 
obispo número 138 de la diócesis de 
Astorga, cuya sede episcopal se en-
contraba vacante desde el repentino 
fallecimiento de Juan Antonio Me-
néndez, el 15 de mayo de 2019 
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El arte y la ciencia 
de acompañar
Narcea y el Equipo Ruaj presentan una colección
editorial dedicada a la violencia en la familia

Mujeres y varones de 
distintas profesio-
nes y procedencias 
carismáticas pusie-
ron en 1997 en mar-

cha el Equipo Ruaj para impulsar «la 
cultura del acompañamiento». Tres 
décadas después se han visto confir-
mados por un Pontífice que dedica a 
esta cuestión párrafos enteros de sus 
principales documentos, promovien-
do una eclesiología más horizontal y 
libre de clericalismos. «Los discípulos 
misioneros acompañan a los discípu-
los misioneros», expresión utilizada 
por Francisco en Evangelii gaudium, 
ha sido oficiosamente adoptada por 
Ruaj como lema.

Ruaj es también escuela. Unos 500 
acompañantes se forman cada año en 
las artes y las ciencias del acompaña-
miento en ámbitos tan diversos como 
el discernimiento vocacional y la pas-
toral juvenil, el acompañamiento a 
adultos que quieren tomarse más en 
serio su fe o las situaciones de trau-
ma y exclusión social. Desde 2019, la 
oferta se completa con los Círculos 
de Encuentro Marisa Moresco, como 
foro de intercambio de experiencias.

Reunidas bajo el título «Acompa-
ñar en las periferias existenciales», las 
ponencias de esos I Círculos constitu-

yen el primer volumen de la nueva co-
lección de Narcea dedicada al acom-
pañamiento (en preparación hay ya 
otros dos, sobre el acompañamiento 
espiritual en la vida cotidiana y sobre 
la entrevista en el acompañamiento). 
La presentación se celebró durante 
los II Círculos, celebrados los días 10 
y 11 de julio en el Centro Vedruna de 
Valladolid, dedicados en esta ocasión 
al acompañamiento en situaciones de 
violencia y maltrato en la familia.

A las coordinadoras del libro, la ve-
druna Lola Arrieta, psicoterapeuta, 
y la teresiana Elisa Estévez, teóloga 
de Comillas, se sumó por videocon-
ferencia Santiago Agrelo, arzobispo 
emérito de Tánger, quien se refirió 

al acompañamiento en las periferias 
como un modo de estar junto al que 
sufre, «mirándole y dejándonos mirar 
por él». «Necesitamos que el alma 
regrese a los ojos; por ese camino la 
ternura regresará al corazón», dijo.

Gonzalo Sánchez-Terán, de la 
Universidad jesuita de Fordham (EE.
UU.) y con varios años a sus espaldas 
trabajando en campos de refugiados 
de África, aseguró que «este libro tie-
ne mucha parte de manual, de guía», 
pero «va más allá», ya que propone 
todo un modelo de Iglesia y socie-
dad. 

Gonzalo Sánchez-Terán, Mónica González, Elisa Estévez, 
Lola Arrieta y Mª Gracia Gil. Por videoconferencia, 
Santiago Agrelo / Foto de Valérie Esquire.

Ricardo Benjumea
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PORla calle«Dime cómo amas y te 
diré cómo evangelizas»

Es todo 
muy extrañoLas diócesis españolas están 

celebrando durante las últi-
mas semanas las ordenacio-
nes que tuvieron que pospo-
nerse tras la pandemia del 

COVID-19. De esta forma, y tomando 
todas las medidas de seguridad sa-
nitarias pertinentes, el arzobispo de 
Toledo, Francisco Cerro, celebró sus 
primeras ordenaciones como pastor 
de la archidiócesis. Cerro pidió a los 
ocho nuevos sacerdotes y a los cuatro 
diáconos, que amen a Cristo, amen a 
la Iglesia y amen a los pobres. En este 
sentido, afirmó: «Dime cómo amas y 
te diré cómo evangelizas: estas son 
como “tres claves” a través de las 
cuales Dios quiere decirnos algo en 
estos momentos». 

La archidiócesis de Mérida-Badajoz 
recibía el sábado 11 de julio a un nue-
vo sacerdote, José Manuel Álvarez. 
La ordenación fue presidida por el ar-
zobispo Celso Morga y concelebrada 
por alrededor de 60 sacerdotes, en la 
catedral de Badajoz.

El domingo 12 de julio, en la cate-
dral de Huesca recibió la ordenación 
sacerdotal Noel Ardón, de manos de 
su obispo, Julián Ruiz.

Joaquín Conesa, David Flor de Lis, 
Jesús José Márquez y Juan Pablo Pa-
lao se convirtieron el 18 de julio en 

Cerrando el curso y revisión he-
cha. Con la sensación de que 
todo cambió en marzo y lue-
go se hizo… lo que se pudo. 

Me siento incapaz de revisar más allá, 
no encuentro nada con lo que compa-
rar, y tengo una mezcla muy extraña de 
satisfacción por lo realizado y una duda 
enorme de si acertamos con lo que hici-
mos, o si pudimos hacer más. Será que 
son así de complejos estos tiempos.

Con agosto de por medio, septiem-
bre en el horizonte y un nuevo curso 
que pinta igual de raro. Con el Papa 
Francisco recordándome insistente-
mente en la cabeza, que «la pastoral en 
clave de misión pretende abandonar el 
cómodo criterio pastoral del «siempre 
se ha hecho así» (Evangelii Gaudium, 
33), e invitándonos a «ser audaces y 
creativos». Porque nos toca ya. Lo de la 
«creatividad pastoral» toca ya.

En este curso extraño hemos visto 
que tenemos engrasado el mecanismo 
de dar de comer al hambriento, dar po-
sada al peregrino y consolar al triste. La 
Iglesia ha estado y sigue estando. Pero 
tengo mis dudas de que hayamos sa-
bido responder del todo a la vida de 
las comunidades, al acompañamiento 
de millones de niños, jóvenes, adultos 
y mayores, a su formación, a su viven-
cia de la fe… a que sigan sintiendo a la 
Iglesia cerca. Toca echar el resto —sa-
cerdotes, religiosos y laicos— y poner-
nos a inventar, a imaginar, a ser audaces. 
Porque, amigos y amigas… el «siempre 
se ha hecho así», definitivamente… ha 
dejado de valer. 

nuevos sacerdotes de la diócesis de 
Cartagena. La catedral de Murcia fue 
testigo de la celebración presidida por 
el obispo José Manuel Lorca Planes, 
que recordó a los nuevos presbíteros 
que «Dios les necesita sencillos, hu-
mildes e ilusionados con la misión».

El domingo 19 de julio, Josep Àngel 
Saiz Meneses, obispo de Terrassa, con-
firió el presbiterado a Bladimir Ramos 
O. Carm. Una semana antes, ordenó 
cuatro nuevos diáconos al servicio de 
la diócesis en la catedral del Espíritu 
Santo.

También la diócesis de Orihuela-Ali-
cante celebró el «sí» al diaconado de 
Manuel Antonio Bernabé y Francisco 
Palazón, ordenados por el obispo Je-
sús Murgui en la en la parroquia de San 
Juan Bautista de Monóvar el 19 de julio.

Tras casi cuatro meses de espera, 
el 12 de julio, el seminarista gaditano 
del seminario diocesano misionero 
Redemptoris Mater, Guillermo Ibarra, 
se ordenó de diácono, asumiendo «el 
compromiso de servir a la Iglesia y al 
pueblo de Dios». Una ceremonia pre-
sidida por el obispo de Cádiz y Ceuta, 
Rafael Zornoza Boy. 

El 5 de julio, el obispo de León, Ju-
lián López, confirió el diaconado de 
Danielle Coppola y Adrián González 
Villanueva en la catedral leonesa. 

Txomin Pérez
Director de Comunicación 
de la diócesis de Palencia
@Txominperez

El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, 
celebró el domingo 19 de julio sus primeras 
ordenaciones sacerdotales en la catedral.
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Entrevista_

Almudena 
Martorell
Presidenta de 
la Fundación A LA PAR

Hace más de 70 años, 
cuando la lepra aún era 
una enfermedad muy 
grave y estigmatizante 
en nuestro país, una mu-

jer tuvo la generosidad de responder 
a la petición de los enfermos que vi-
vían en la Leprosería de Fontilles, un 
lugar de aislamiento contra el fuerte 
rechazo social. El deseo unánime de 
aquella gente era que sus hijos pudie-
ran criarse en un entorno sano, libre 
de la enfermedad y del estigma. Y así 
es como Carmen Pardo-Valcarce, la 
primera de una estirpe de mujeres 
valientes y emprendedoras, puso en 
marcha lo que primero fue un preven-
torio para los hijos de los leprosos y 
hoy es toda una obra, la Fundación 
A LA PAR, para que las personas 
con discapacidad intelectual tengan 
oportunidades educativas, laborales 
y vitales, frente a las barreras que les 
excluyen o estigmatizan. 

Su presidenta, Almudena Marto-
rell, biznieta de Carmen y heredera 
del trabajo que continuaron después 
su abuela y su madre, pone en mar-
cha, junto con la Fundación Pablo VI, 
un programa de formación en todas 

¿Cuánta de la discapacidad 
intelectual está en la forma 
en la que les miramos?
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baja… Este debate se hace bastante 
duro, porque todavía hoy tenemos la 
potestad de tomar esa decisión por 
ellos, del mismo modo que, en otras 
épocas, se decidía que las mujeres no 
podían hacer algo. La realidad es que 
este colectivo, todavía hoy, puede ser 
relegado por su condición. 

—Inevitablemente, este debate 
lleva a otro muy polémico y cada 
vez más enconado: el de los que 
defienden la educación inclusiva 
plena frente a la especial. Muchas 
familias de especial temen que a 
sus hijos no se les atienda en todas 
sus necesidades y que sufran ma-
yor discriminación, sobre todo en 
la adolescencia.

—Bueno, cuando nos reconverti-
mos, empezamos con un colegio de 
educación especial, aunque ahora 
hemos ido ampliando las áreas de 
trabajo: empleo, salud mental, uni-
dad de atención a víctimas,... Pero sí 
es verdad que el origen de todo fue 
el cole. A él llegan a los 12, porque 
es donde notamos que el sistema no 
está del todo bien preparado, y te-
nemos unos 200 alumnos cada año. 

¿Cómo vemos nosotros este deba-
te? Pues no es que no nos queramos 
mojar en medio de esta polarización, 
pero es que entendemos que podrían 
convivir perfectamente los dos siste-
mas y que es perfectamente compa-
tible que tú quieras que tu hijo vaya a 
la especial, pero que también conviva 
y esté con otros alumnos, peleando 
para que el sistema provea de esos 
apoyos necesarios. Nosotros sí pelea-
mos para que se pueda elegir. ¿Qué 
es lo que pasa? Que al final te odian 
unos y te odian otros. 

Desde mi punto de vista, este de-
bate, que empezó por una petición de 
las personas que querían llevar a sus 
hijos a la educación ordinaria y eran 
rechazados con la obligación de lle-
varles a la especial, se gestionó mal, 
porque acabó contraponiendo a una 
con la otra. ¿Qué culpa tienen los de 
especial de que este alumno no pue-
da estar en la ordinaria? ¿Qué culpa 
tengo yo de que la ordinaria no fun-
cione? Dotémosla de recursos para 
que, cada vez más los alumnos que 
quieran puedan estar en ella, pero no 
nos carguemos la educación especial. 
El problema es la politización de un 

¿Cuánta de la discapacidad 
intelectual está en la forma 
en la que les miramos?

las cuestiones y dilemas éticos que se 
dan en el trabajo diario con la disca-
pacidad intelectual. Muchos de ellos 
se han vivido con especial intensi-
dad en los meses más duros del CO-
VID-19.

—¿Cómo habéis actuado con los 
trabajadores que están en vues-
tros servicios de empleo en este 
tiempo, puesto que muchos de 
ellos podían ser considerados 
como personas de riesgo y a la vez 
realizaban trabajos esenciales?

—Se han dado mil dilemas en este 
momento y ése fue uno de los gor-
dos. Sabiendo que parte de nues-
tro personal sin discapacidad fue al 
ERTE, surgió el dilema de si debías 
primar que fueran los trabajadores 
de primera línea los afectados y pre-
servar el empleo a las personas con 
discapacidad intelectual o si hacerlo 
al revés. Fue un debate sesudo, por-
que también estaba el temor de que 
alguien se contagiara, el daño repu-
tacional que esto causaría… Al final 
pensamos que no éramos quiénes 
para relegarles y decidir quién tra-
bajaba y quién no por su mera con-
dición de discapacidad intelectual, 
sino por los factores de riesgo de las 
enfermedades asociadas. Pero, en 
este caso, se actúa como con cual-
quier trabajador se puede pedir una 
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debate que no te permite apoyar las 
dos a la vez. Se ha diluido el origen 
del problema y nos ha llevado a un 
terreno que es una pena. 

—¿Pero no hay quizá en la 
segregación educativa algo de 
paternalismo hacia las personas 
con discapacidad intelectual? 

—Lo que no es correcto es segre-
gar por condición. Pero es que esta 
condición lleva consigo unos deter-
minados problemas de aprendizaje. 
Con lo cual, tratas de adecuar un sis-
tema para dar apoyos a la necesidad 
específica que tiene esa persona. No 
creo que sea paternalista, sino que lo 
que se está dando es apoyo a un pro-
blema específico que tiene el alum-
no. Puede parecer un poco rebusca-
do, pero es diferente segregar o ser 
paternalista por una condición de la 
persona o adecuar el sistema para el 
aprendizaje de una persona que pre-
cisamente lo que tiene son proble-
mas de aprendizaje.

—Y fuera del ámbito de la educa-
ción ¿está la sociedad preparada 
para esa igualdad o inclusión? 
Porque, hasta hace dos días, no se 
les permitía ni siquiera votar…

—Todos estos cambios no son de 
la noche a la mañana. También a las 
mujeres en un momento dado se nos 
decía que no podíamos votar, que no 
podíamos ser dueñas de nuestra vida, 
que no podíamos estudiar. En el ám-
bito de la discapacidad intelectual, 
¿cuánta de esa discapacidad radica 
en la persona y en las deficiencias 
que pueda tener y cuánta en una so-
ciedad que les está mirando con ojos 
de que no pueden? ¿Cuánta de la dis-
capacidad intelectual está en la visión 
que tenemos de ellos? Es algo que 
debemos preguntarnos, si esa visión 
que tenemos de ellos no perpetúa 
esa discapacidad. Es verdad que la 
sociedad va avanzando, pero todavía 
la discapacidad intelectual es la que 
más abajo está en el estrato social de 
respeto a su dignidad y sus derechos. 

—¿Cómo se explica que mientras 
más se habla de igualdad e inclu-
sión plena, haya cada vez más me-
dios (diagnósticos prenatales cada 
vez más precisos, por ejemplo), y 
más leyes y políticas que facilitan 
que estas personas no nazcan? 
Determinadas asociaciones están 
alertando de que en 10-15 años la 
condición de síndrome de Down se 
habrá extinguido.

—Bueno, es que yo voy más allá. 
Porque, por una parte, está el aborto 
que haces conscientemente porque 
esa es una condición que tú no quie-
res. Pero, por ejemplo, en la ovodo-
nación para la reproducción asistida 
hay un cribado previo de cualquier 
discapacidad para ser donante. Ahí 
ya hasta perdemos la perspectiva de 
hacia dónde estamos llevando nues-
tra sociedad en estos términos euge-
nésicos, porque ni siquiera eres cons-
ciente de que eso se produce. Tú vas 
a hacerte una fecundación y resulta 
que, en ese proceso, ya se han criba-
do los antecedentes de síndrome de 
Down, esquizofrenia o de trastorno 
bipolar. Todo eso nuestra sociedad ya 
lo ha cribado porque entiende que no 
sería de recibo que se pudiera produ-
cir. Por eso, no es ya solo el tema del 
aborto, es que estamos rodeados de 
toda esa corriente eugenésica. En 
Australia, por ejemplo, los síndrome 
de Down están en peligro de extin-
ción. Mucho cuidar la biodiversidad 
y nosotros mismos estamos llevando 
a la desaparición de seres de nuestra 
propia especie. Una vez más, vemos 
cómo en esa escala de derechos y 
dignidad, ocupan el último lugar.

—Si rizamos el rizo, en una socie-
dad dominada por la inteligencia 
artificial, con una aspiración un 
poco distópica de buscar el hom-
bre mejorado, ¿con qué criterio 
se mide el grado de discapacidad 
intelectual? ¿Quién no lo sería?

—Galton, el inventor de los test 
de inteligencia, ya decía que había 
que dejar de proteger a los desfavo-
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recidos y los débiles para evitar una 
«regresión a la mediocridad». Ahí 
empezó la eugenesia. Si entendemos 
que la vara de medir de lo que te 
hace mejor o peor humano es la in-
teligencia y llevamos todo esto de la 
inteligencia artificial hasta el extremo, 
es que en breve son más listos que 
nosotros…

¿Y si dándole la vuelta a esa disto-
pía, nos encontramos que lo que de 
verdad tiene valor es la mirada dife-
rente y divergente, aquella donde la 
inteligencia artificial no llega? En Si-
licon Valley, por ejemplo, se dice que 
la mitad de los trabajadores tienen 
autismo, o que hay empresas donde 
el asperger puntúa por determinadas 
habilidades especiales. Yo reflexiono 
mucho sobre estas cosas, pero qui-
zá no salen tanto en las entidades 
que trabajamos la discapacidad inte-
lectual. Por eso me encantan las re-
flexiones que hacéis en la Fundación 
Pablo VI y estas vías de debate que 
abrís. Porque creo que son temas que 
deberíamos estar pensando todo el 
tiempo. Se trata de ver hacia dónde 
vamos como sociedad y cómo esta-
mos tratando de aniquilar la diver-
sidad en aras de una «súper raza». 
Toda esa reflexión ahora mismo no te 
la encuentras en ningún sitio.

—Aparte de estas cuestiones, ¿con 
qué otros dilemas éticos os encon-
tráis en vuestro día a día? 

—Por supuesto el tema de la eu-
genesia y el hombre mejorado, el 
debate de la educación inclusiva o 
especial, pero también otros temas, 
en los que el profesor José Ramón 
Amor Pan fue un pionero, que son 
los temas de la sexualidad, la capa-
cidad para consentir, la esterilización 
de mujeres con discapacidad intelec-
tual, la maternidad... Ahí, hay todavía 
muchas preguntas a las que nuestra 
sociedad aún no ha dado respuesta 
porque es un tema que no se aborda. 

—Hay estudios que revelan que en-
tre el 70 y el 80% de la población 
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—Un paso en este ámbito es la 
capacitación jurídica. Pero, en el 
caso de la gestión de una herencia, 
por ejemplo, ¿no les expone más 
a abusos financieros al ser, por 
ejemplo, plenamente gestores de 
su patrimonio? 

—Sí, aquí también está el eterno 
debate de que si tú no tienes capa-
cidad para gestionar tu patrimonio, 
eso, en sí mismo, te convierte en vul-
nerable, pero, a la vez, tenerla te pue-
de poner en el filo. Pero, al final, vol-
viendo a lo anterior, detrás de todo 
esto está una sociedad que te ve con 
ojos de que no puedes y eso perpe-
túa tu debilidad. 

¿Qué ocurre con las mujeres víc-
timas de violencia de género? Son 
mujeres que no trabajan, que no 
tienen independencia económica…. 
Y es esa dependencia de los demás 
lo que, precisamente, te genera esta 
vulnerabilidad, con lo cual es un pro-
blema complicadísimo.

—En vuestro trabajo diario, ¿qué 
aspiraciones descubrís? ¿Cuáles 
son sus sueños y deseos? 

—Pues muchas veces existe para 
ellos esto que se llama «la barrera del 
sueño»: no llegas porque ni siquiera 
lo puedes soñar. Nunca llegarán a ser 
astronautas porque desde peque-
ñitos les han dicho constantemente 

que no lo pueden ser. El sueño en sí 
mismo está muy limitado y da mucha 
pena, porque si a ti desde pequeño 
ni te han preguntado qué quieres ser 
de mayor porque, al verte con sín-
drome de Down, anticiparon que no 
ibas a ser nada de mayor, se perpetúa 
el que nunca llegues. Ahora, lo que 
nace de su voluntad y dicen «esto sí 
que lo quiero» es todo este cambio 
de un modelo residencial a un modo 
de vida más independiente, aunque 
haya necesidad de apoyos. Es verdad 
que hay algunos que necesitan más 
apoyos y no pueden vivir en residen-
cias. Pero, la gran mayoría de las per-
sonas con discapacidad intelectual, 
con unos pocos apoyos pueden ha-
cer un montón de cosas. Ese grupo 
ya está reclamando esa parte de vivir 
independiente, en pareja o en matri-
monio. Un deseo todavía no resuelto 
porque, aunque son parejas muy es-
tables, al final son muy pocos los que 
pueden convivir o lo hacen. 

@fpablovi

Directora de Comunicación
de la Fundación Pablo VI

Sandra Várez

con discapacidad intelectual sufren 
abusos en algún momento de su 
vida. Una de vuestras áreas de tra-
bajo es, precisamente, la atención y 
ayuda a las víctimas. ¿Qué tipo de 
abusos detectáis?

—Comenzamos a trabajar con el 
abuso sexual, pero hay muchos más: 
Trata, abuso financiero, maltrato… 
Todos se dan en este colectivo de for-
ma más frecuente y con mucha más 
virulencia. Porque lo que busca el 
abusador es la vulnerabilidad y se en-
saña con ella. Cuando empiezas a in-
vestigar descubres cómo y por qué se 
producen: primero, porque no hemos 
educado a esas personas en temas de 
sexualidad y no saben ni siquiera de 
qué delitos están siendo víctimas, no 
tienen sensación de que están siendo 
vulnerados sus derechos y no son ca-
paces de denunciar. En nuestro cen-
tro solo tenemos una denuncia que 
ha sido puesta por la propia víctima. 
El resto es a través de terceros o por-
que se descubren alteraciones en su 
conducta. Muchas veces, en casos 
de violación que se producen, ras-
cas un poco y te encuentras de fon-
do una discapacidad intelectual que 
hace que su agresor actúe con mucha 
más violencia. Son delitos mayores y 
más graves, pero al no estar la justicia 
adaptada para que esta persona de-
clare, todo eso se complica aún más.

22 4042



«No colabora bien con Dios quien
se pone a la caza de los límites
y de los defectos de los otros»
Las palabras del Papa en la oración
del Ángelus (19-07-2020)

Documentación

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

En el Evangelio de hoy (cfr. Mt 13, 24-43) nos vol-
vemos a encontrar a Jesús hablando a la multi-
tud en parábolas sobre el Reino de los cielos. 
Me detengo solamente en la primera, la de la ci-
zaña, a través de la cual nos hace conocer la pa-

ciencia de Dios, abriendo nuestro corazón a la esperanza. 
Jesús cuenta que, en el campo en el que se ha sembrado 
la semilla buena, brota también la cizaña, un término que 
resume todas las malas hierbas, que infestan el terreno. 
Entre nosotros, podemos decir que también hoy el terreno 
está devastado por muchos herbicidas y pesticidas, que al 
final también hacen mal tanto a la hierba, como a la tierra y 
a la salud. Pero esto, entre paréntesis. Los siervos entonces 
van donde el amo para saber de dónde viene la cizaña, y él 
responde: «Algún enemigo ha hecho esto» (v. 28). ¡Porque 
nosotros hemos sembrado trigo bueno! Un enemigo, uno 
que hace la competencia, ha venido a hacer esto. Ellos quie-
ren ir enseguida a arrancar la cizaña que está creciendo, sin 
embargo el amo dice que no, porque se corre el riesgo de 
arrancar juntas las malas hierbas —la cizaña— y el trigo. Es 
necesario esperar el momento de la cosecha: solo entonces 
se separan y la cizaña será quemada. Es también una histo-
ria de sentido común.

En esta parábola se puede leer una visión de la historia. 
Junto a Dios —el amo del campo— que esparce siempre y 
solo semilla buena, hay un adversario, que esparce la ciza-
ña para obstaculizar el crecimiento del trigo. El amo actúa 
abiertamente, a la luz del sol, y su propósito es una buena 
cosecha; el otro, el adversario, sin embargo, aprovecha la 
oscuridad de la noche y obra por envidia, por hostilidad, 
para arruinar todo. El adversario tiene un nombre: es el 
diablo, el opositor de Dios por antonomasia. Su intención 
es obstaculizar la obra de salvación, para que el Reino de 
Dios sea obstaculizado por trabajadores injustos, sembra-
dores de escándalos. De hecho, la buena semilla y la ci-
zaña no representan el bien y el mal de forma abstracta, 
sino a nosotros los seres humanos, que podemos seguir 

a Dios o al diablo. Muchas veces, hemos escuchado que 
una familia que estaba en paz, después han comenzado 
las guerras, las envidias… Un barrio que estaba en paz, 
después han empezado cosas feas… Y nosotros estamos 
acostumbrados a decir: «Alguien ha venido ahí a sembrar 
cizaña», o «esta persona de la familia, con los chismes, 
siembra cizaña». Siempre es sembrar el mal lo que destru-
ye. Y esto lo hace siempre el diablo o nuestra tentación: 
cuando caemos en la tentación de chismorrear para des-
truir a los otros.

La intención de los siervos es la de eliminar enseguida el 
mal, es decir a las personas malvadas, pero el amo es más 
sabio, ve más lejos: estos deben saber esperar, porque so-
portar las persecuciones y las hostilidades forma parte de 
la vocación cristiana. El mal, por supuesto, debe ser recha-
zado, pero los malvados son personas con las que hay que 
tener paciencia. No se trata de esa tolerancia hipócrita que 
esconde ambigüedad, sino de la justicia mitigada por la 
misericordia. Si Jesús ha venido a buscar a los pecadores 
más que a los justos, a curar a los enfermos antes que a los 
sanos (cfr. Mt 9, 12-13), también nuestra acción como sus 
discípulos debe estar dirigida no para suprimir a los malva-
dos, sino para salvarlos. Y ahí, la paciencia.

El Evangelio de hoy presenta dos modos de actuar y 
de vivir la historia: por un lado, la mirada del amo, que ve 
lejos; por otro, la mirada de los siervos, que ven el proble-
ma. Los criados se preocupan por un campo sin malezas, 
el amo se preocupa por el buen trigo. El Señor nos invita 
a asumir su misma mirada, la que mira al buen trigo, que 
sabe custodiarlo también en las malas hierbas. No colabo-
ra bien con Dios quien se pone a la caza de los límites y de 
los defectos de los otros, sino más bien quien sabe reco-
nocer el bien que crece silenciosamente en el campo de 
la Iglesia y de la historia, cultivándolo hasta la maduración. 
Y entonces será Dios, y solo Él, quien premie a los buenos 
y castigue a los malvados. La Virgen María nos ayude a 
comprender e imitar la paciencia de Dios, que no quiere 
que ninguno de sus hijos se pierda, que Él ama con amor 
de Padre. 
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Grave situación que enfrentan
los marineros por el COVID-19
Mensaje y oración del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo 
Humano Integral con motivo del Domingo del Mar (12-07-2020) 

Documentación

Estimados hermanos y hermanas en Cristo,
queridos capellanes, voluntarios, amigos 

y simpatizantes de Stella Maris

Este año, la celebración del Domingo del Mar 
debería haber sido un acontecimiento gozoso, 
por la celebración del centenario prevista para 
el mes de octubre en Glasgow, Escocia, (aho-
ra aplazada hasta 2021). Sin embargo, coincide 

con un momento histórico, insólito y particularmente di-
fícil, que el Papa Francisco ha descrito con las siguientes 
palabras: «Al igual que a los discípulos del Evangelio, nos 
sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos 
cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frági-
les y desorientados; pero, al mismo tiempo, importantes y 
necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesita-
dos de confortarnos mutuamente. En esta barca, estamos 
todos».

Nuestro sentimiento está con los familiares y los amigos 
de las innumerables víctimas del coronavirus (entre ellos 
muchos marinos) y nos sentimos afligidos y desorientados 
por las incertidumbres con respecto al futuro. 

La pandemia del COVID-19 obligó a numerosos países 
a imponer un confinamiento obligatorio y a cerrar muchas 
empresas, en un intento de impedir la difusión del virus. 
Aun así, la industria marítima prosiguió su actividad, aña-
diendo una multitud de retos a la vida de los marinos, que 
de por sí ya suele ser bastante problemática, y situándoles 
en el frente de la lucha contra el coronavirus. 

Los buques, que transportan alrededor del 90% de los 
productos que nos permiten llevar una vida normal en es-
tas difíciles circunstancias, como productos farmacéuticos 
o equipamientos médicos, siguieron navegando. Antes del 
cierre total, la industria de los cruceros intentó convencer a 
los gobiernos y a las autoridades portuarias de que mantu-
vieran abiertos los puertos y permitieran desembarcar, de 
forma segura, a sus pasajeros. Al mismo tiempo, intentó 
frenéticamente hallar formas de contener la propagación 
de infecciones entre los pasajeros y la tripulación de barcos 
que se habían convertido en incubadoras del COVID-19. 

A pesar de que los marinos desempeñan un papel fun-
damental en la economía mundial, contribución importan-
te y necesaria que las organizaciones e instituciones han 

intentado enfatizar durante la crisis del COVID-19, las ac-
tuales legislaciones y la política dominante no les ha otor-
gado la consideración que se merecen. Por esta razón, el 
Domingo del Mar es una oportunidad, que se nos brinda, 
para revalorizar el papel de los marinos y recordar algunos 
de los problemas que afectan negativamente a su vida; 
problemas que se ven agudizados por la sospecha y el te-
mor al contagio. 

En una situación de emergencia sin precedentes como 
la que estamos viviendo, los miembros de la tripulación, 
que ya habían pasado entre seis y diez meses embarca-
dos, han tenido que soportar un grave inconveniente: la 
ampliación de su período de trabajo. Esto conlleva un au-
mento de la fatiga personal y una prolongada ausencia de 
sus seres queridos y de la comodidad de sus hogares. Los 
100.000 marinos que cada mes, según estimaciones, fina-
lizan sus contratos y están impacientes por regresar a casa, 
no han podido hacerlo debido al brote del COVID-19 y 
posterior cierre de las fronteras nacionales y cancelación 
de vuelos. Igualmente, miles de marinos que estaban pre-
parados para embarcarse con un nuevo contrato, se que-
daron confinados en hoteles y dormitorios en todo el mun-
do, teniendo a menudo que depender de instituciones 
caritativas para satisfacer sus necesidades básicas, como 
alimentación, higiene, adquisición de tarjetas SIM, etc… 

Debido a la imposibilidad de obtener licencia para bajar 
a tierra y del acceso limitado al puerto para llevar a cabo vi-
sitas a bordo, los marinos embarcados sufren el aislamien-
to y un grave estrés psicofísico, que lleva a muchas tripu-
laciones al borde de la desesperación, llegando incluso a 
cometer suicidio. 

Nos llegan noticias de muchos marinos con problemas 
médicos, graves y potencialmente letales, no relacio-
nados con el COVID-19. Sin embargo, necesitan recibir 
con urgencia atención médica en los hospitales en tierra, 
tratamientos que, lamentablemente, se les negaron o se 
retrasaron hasta que pudieron ser trasladados en camilla. 
Además, los marinos que regresaron a casa después de un 
largo y dramático viaje, han tenido que someterse a cua-
rentena, o han sido víctimas de discriminación en su propio 
país porque son considerados portadores del coronavirus. 

Debemos también lamentar el hecho de que, mientras 
los marinos garantizan, con dedicación y enormes sacrifi-
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cios personales, el continuo funcionamiento de las cade-
nas de suministro, algunos armadores, agencias de tripu-
laciones y directivos sin escrúpulos, utilizan la excusa de la 
pandemia para ignorar sus obligaciones hacia estos mari-
nos, negándose a garantizarles sus derechos laborales, los 
salarios adecuados y la promoción de un entorno laboral 
seguro para todos. Según un informe, durante los tres pri-
meros meses de 2020 se ha registrado un incremento del 
24% en el número de ataques e intentos de secuestro por 
parte de piratas, con respecto al mismo período de 2019. 
Al parecer, el coronavirus no ha logrado detener los robos 
a mano armada, que siguen representando una amenaza 
para los marinos y añaden así ulterior ansiedad y motivo de 
preocupación a existencias, ya bajo presión por la incerti-
dumbre causada por el virus. 

Además de las experiencias antes mencionadas, que 
describen un medio de subsistencia peligroso, debemos 
considerar ahora que los marinos se enfrentan a la real 
amenaza de perder este precario medio de vida, ya que 
para muchos se traducirá en la pérdida total de ingresos y 
la incapacidad de asumir responsabilidades sociales y do-
mésticas, como por ejemplo el pago de facturas, la educa-
ción de las personas a su cargo y el bienestar de la familia. 

Habida cuenta de lo anteriormente expuesto, la cele-
bración del Domingo del Mar, especialmente por parte de 
los cristianos, es un llamamiento a la «opción preferencial 
por los pobres» marinos, una opción a vivir en solidaridad 
con ellos. San Juan Pablo II calificó la solidaridad como una 
«virtud» y la definió «un compromiso irrenunciable por el 
bien del prójimo». 

Esta debería ser nuestra actitud hacia estos marinos, 
puesto que, las personas que no son pobres, no solo 
porque exponen constantemente su vida al peligro, sino 
porque lo hacen para garantizar los movimientos de mer-
cancías en favor de una economía mundial sana, merecen 
verdaderamente nuestra estima y nuestra gratitud. 

Por esta razón, deseamos proponeros nuevamente el 
mensaje del secretario general de la OMI, Kitack Lim: «No 
estáis solos. No os hemos olvidado». 

No estáis solos: los capellanes y los voluntarios de Ste-
lla Maris están con vosotros, dondequiera que estéis; no 
necesariamente sobre una pasarela, sino a través de una 
«capellanía virtual» que se mantiene en contacto con voso-
tros gracias a las redes sociales, siempre disponibles para 
responder a vuestra llamada, para escucharos y rezar por 
vuestro bienestar y el de vuestras familias. 

No os hemos olvidado: los capellanes y los voluntarios 
de Stella Maris estarán con vosotros durante los próximos 
meses, cuando se pondrá a prueba vuestra capacidad de 
resiliencia, e intentaremos responder a vuestras necesida-
des materiales y espirituales. Estaremos siempre a vues-
tro lado, aliviando vuestras preocupaciones, defendiendo 
vuestros derechos y luchando contra la discriminación. 

No estáis solos. No os hemos olvidado: el próximo mes 
de agosto, la intención de la oración universal que expresa 
la gran preocupación del Papa Francisco por la humanidad 
y la misión de la Iglesia, está dedicada al mundo marítimo. 
Se invitará a todas las comunidades católicas del mundo 
a rezar por todos los que trabajan y viven del mar, entre 
ellos, los marinos, los pescadores y sus familias. Encomen-
damos a María, Estrella del Mar, el bienestar de la gente de 
mar, el compromiso y la dedicación de los capellanes y de 
los voluntarios y rezamos a Nuestra Señora para que nos 
proteja de todos los peligros, especialmente de la calami-
dad del COVID-19. 

Cardenal Peter K.A. Turkson 
Prefecto

Oración por el Domingo del Mar

Oh Bienaventurada Virgen María, 
signo del rostro maternal de Dios,

Con confianza filial nos dirigimos a Ti
en la actual pandemia.

Guarda en Tu inmaculado Corazón a los marinos,
pescadores y a sus familiares, que gracias a su

trabajo garantizan, a la familia humana, alimentos y 
otros géneros de primera necesidad.

Signo de la cercanía del Padre,
sostenlos en las dificultades y protégelos de todos los 

peligros: aislamiento y grave estrés físico y mental, largos 
períodos embarcados, la prolongada ausencia de los 
familiares, de los amigos y del propio país, el miedo al 
contagio, los intentos de secuestro por parte de los 

piratas, los robos a mano armada.
Signo de la misericordia del Hijo,

ayuda a los capellanes y a los voluntarios 
de Stella Maris a escuchar a la gente de mar,

tratando de responder a sus necesidades materiales
y espirituales, estando a su lado, 

aliviando sus preocupaciones,
defendiendo sus derechos laborales 
y luchando contra la discriminación.
Signo de la fecundidad del Espíritu 

y abogada de los navegantes,
Reconduce al camino de la justicia a los armadores, 

a las agencias de tripulaciones y directivos sin
escrúpulos, que utilizan la excusa de la pandemia

para ignorar sus obligaciones hacia la gente de mar.
Haz que seamos solidarios 

con los que han perdido sus ingresos.
Signo de consuelo y de segura, esperanza

abraza con ternura a las víctimas del coronavirus,
especialmente a los marineros que se suicidaron.

Estrella del Mar, reza por nosotros. ¡Amén!
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Francisco: «Protejan la comunicación 
por el bien de los demás»

Documentación

Mensaje del Papa a los miembros de la Asociación de Prensa Católica
con motivo de la 2020 Virtual Catholic Media Conference (30-06-2020)
 

A los miembros de la Asociación de Prensa Católica:

Este año, por primera vez en su historia, la Aso-
ciación de Prensa Católica organiza la Confe-
rencia de Medios Católicos de manera virtual, 
a causa de la situación sanitaria actual. Ante 
todo, deseo expresar mi cercanía a quienes han 

sido afectados por el virus y a quienes, incluso a riesgo de 
sus vidas, han trabajado y siguen trabajando para asistir a 
nuestros hermanos y hermanas que lo necesitan.

El tema que ustedes han elegido para la conferencia de 
este año —Together While Apart, Juntos mientras esta-
mos separados— expresa elocuentemente el sentido de 
unión que, paradójicamente, ha surgido de la experiencia 
de distanciamiento social impuesta por la pandemia. En 
mi mensaje del año pasado para la Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales, reflexioné sobre cómo la comu-
nicación nos permite ser, como dice san Pablo, «miembros 
unos de otros» (cfr. Ef 4, 25), llamados a vivir en comunión 
dentro de una red de relaciones en continua expansión. 
A causa de la pandemia, todos hemos percibido más ple-
namente esta verdad. De hecho, la experiencia de estos 
meses pasados nos ha demostrado que la misión de los 
medios de comunicación es esencial para acercar a las per-
sonas, acortar las distancias, proveer la información nece-
saria y abrir las mentes y los corazones a la verdad.

Fue precisamente esta constatación la que llevó a la 
creación de los primeros periódicos católicos en sus paí-
ses, además del constante apoyo que les prestaron los 
pastores de la Iglesia. Lo vemos en el caso del Catholic 
Miscellany de Charleston, fundado en 1822 por el obispo 
John England, y que fue seguido de muchos otros perió-
dicos y revistas. Hoy, como entonces, nuestras comunida-
des cuentan con los periódicos, la radio, la televisión y las 
redes sociales para compartir, comunicar, informar y unir.

E pluribus unum, el ideal de unidad en medio de la di-
versidad reflejado en el lema de los Estados Unidos, tam-
bién debe inspirar el servicio que ustedes ofrecen al bien 
común. Ello es urgentemente necesario hoy, en una era 
marcada por conflictos y polarizaciones a los que la propia 
comunidad católica no es inmune.

Necesitamos medios de comunicación capaces de 
construir puentes, defender la vida y abatir los muros, visi-
bles e invisibles, que impiden el diálogo sincero y la comu-
nicación verdadera entre personas y comunidades. Nece-
sitamos medios de comunicación que puedan ayudar a las 
personas, especialmente a los jóvenes, a distinguir el bien 
del mal; a desarrollar juicios sólidos basados en una pre-
sentación clara e imparcial de los hechos; y a comprender 
la importancia de trabajar por la justicia, la concordia social 
y el respeto a nuestra casa común. Necesitamos hombres y 
mujeres con sólidos valores que protejan la comunicación 
de todo lo que puede distorsionarla o desviarla hacia otros 
propósitos.

Les pido, por tanto, que permanezcan unidos y sean 
signo de unidad también entre ustedes. Los medios de 
comunicación pueden ser grandes o pequeños, pero en la 
Iglesia estas no son categorías importantes. En la Iglesia, 
todos hemos sido bautizados en un único Espíritu y hechos 
miembros de un solo cuerpo (cfr. 1Cor 12, 13). Como en 
todo cuerpo, a menudo son los miembros más pequeños 
los que, al final, son los más necesarios. Lo mismo sucede 
en el Cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros, dondequie-
ra que nos encontremos, está llamado a contribuir, me-
diante la profesión de la verdad en el amor, al crecimiento 
de la Iglesia hasta su plena madurez en Cristo (cfr. Ef 4, 15).

La comunicación, lo sabemos, no es meramente una 
cuestión de competencia profesional. Un verdadero comu-
nicador se dedica completamente al bien de los demás en 
todos los niveles, desde la vida de cada persona a la vida 
de toda la familia humana. No podemos comunicar verda-
deramente si no nos involucramos personalmente, si no 
podemos testimoniar personalmente la verdad del men-
saje que transmitimos. Toda comunicación tiene su fuente 
última en la vida de Dios Uno y Trino, que comparte con 
nosotros las riquezas de su vida divina y, a su vez, nos pide 
que, unidos en el servicio a su Verdad, comuniquemos ese 
tesoro a los demás.

Queridos amigos, invoco cordialmente sobre ustedes y 
sobre los trabajos de su conferencia la efusión de los dones 
del Espíritu Santo de sabiduría, entendimiento y consejo. 
Solamente la mirada del Espíritu nos permite no cerrar los 
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ojos ante los que sufren y buscar el verdadero bien para 
todos. Solamente con esa mirada podemos trabajar eficaz-
mente para superar las enfermedades del racismo, la injus-
ticia y la indiferencia, que desfiguran el rostro de nuestra 
común familia. Que, a través de su dedicación y su trabajo 
diario, puedan ustedes ayudar a los demás a contemplar 
las situaciones y las personas con los ojos del Espíritu. Que 
cuando nuestro mundo hable apresuradamente con adje-
tivos y adverbios, los comunicadores cristianos hablen con 
sustantivos que reconozcan y presenten la silenciosa reivin-
dicación de la verdad y promuevan la dignidad humana. 
Que donde el mundo ve conflictos y divisiones, puedan 

ustedes mirar a los pobres y a quienes sufren, y dar voz a 
las súplicas de nuestros hermanos y hermanas necesitados 
de misericordia y comprensión. La Iglesia celebró ayer la 
solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo. Que el espíritu 
de comunión con el obispo de Roma, que ha sido siempre 
un sello distintivo de la prensa católica de sus países, los 
mantenga a todos ustedes unidos en la fe y firmes ante las 
efímeras modas culturales que carecen de la fragancia de 
la verdad evangélica. Sigamos rezando juntos por la recon-
ciliación y la paz en nuestro mundo. Les aseguro mi apoyo 
y mis oraciones por ustedes y sus familias. Y les pido, por 
favor, que me recuerden en sus oraciones. 
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Drama de los desplazados internos
en tiempos de COVID-19

Documentación

Mensaje del Papa Francisco para la 106 Jornada Mundial del Migrante 
y del Refugiado 2020 (20 de septiembre de 2020)

Como Jesucristo, obligados a huir. 
Acoger, proteger, promover 

e integrar a los desplazados internos.

Aprincipios de año, en mi discurso a los miem-
bros del Cuerpo Diplomático acreditado ante 
la Santa Sede, señalé entre los retos del mun-
do contemporáneo el drama de los desplaza-
dos internos: «Las fricciones y las emergencias 

humanitarias, agravadas por las perturbaciones del clima, au-
mentan el número de desplazados y repercuten sobre perso-
nas que ya viven en un estado de pobreza extrema. Muchos 
países golpeados por estas situaciones carecen de estructu-
ras adecuadas que permitan hacer frente a las necesidades 
de los desplazados» (9 enero 2020). La Sección Migrantes 
y Refugiados del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo 
Humano Integral ha publicado las «Orientaciones Pastorales 
sobre Desplazados Internos» (Ciudad del Vaticano, 5 mayo 
2020) un documento que desea inspirar y animar las acciones 
pastorales de la Iglesia en este ámbito concreto.

Por ello, decidí dedicar este Mensaje al drama de los des-
plazados internos, un drama a menudo invisible, que la crisis 
mundial causada por la pandemia del COVID-19 ha agrava-
do. De hecho, esta crisis, debido a su intensidad, gravedad 
y extensión geográfica, ha empañado muchas otras emer-
gencias humanitarias que afligen a millones de personas, re-
legando iniciativas y ayudas internacionales, esenciales y ur-
gentes para salvar vidas, a un segundo plano en las agendas 
políticas nacionales. Pero «este no es tiempo del olvido. Que 
la crisis que estamos afrontando no nos haga dejar de lado a 
tantas otras situaciones de emergencia que llevan consigo el 
sufrimiento de muchas personas» (Mensaje Urbi et Orbi, 12 
abril 2020).

A la luz de los trágicos acontecimientos que han caracte-
rizado el año 2020, extiendo este Mensaje, dedicado a los 
desplazados internos, a todos los que han experimentado 
y siguen aún hoy viviendo situaciones de precariedad, de 
abandono, de marginación y de rechazo a causa del CO-
VID-19. Quisiera comenzar refiriéndome a la escena que ins-
piró al Papa Pío XII en la redacción de la Constitución Apos-
tólica Exsul Familia (1 agosto 1952). En la huida a Egipto, el 
niño Jesús experimentó, junto con sus padres, la trágica con-
dición de desplazado y refugiado, «marcada por el miedo, 

la incertidumbre, las incomodidades (cf. Mt 2, 13-15.19-23). 
Lamentablemente, en nuestros días, millones de familias 
pueden reconocerse en esta triste realidad. Casi cada día 
la televisión y los periódicos dan noticias de refugiados que 
huyen del hambre, de la guerra, de otros peligros graves, 
en busca de seguridad y de una vida digna para sí mismos y 
para sus familias» (Ángelus, 29 diciembre 2013). Jesús está 
presente en cada uno de ellos, obligado —como en tiem-
pos de Herodes— a huir para salvarse. Estamos llamados 
a reconocer en sus rostros el rostro de Cristo, hambriento, 
sediento, desnudo, enfermo, forastero y encarcelado, que 
nos interpela (cf. Mt 25, 31-46). Si lo reconocemos, seremos 
nosotros quienes le agradeceremos el haberlo conocido, 
amado y servido. 

Los desplazados internos nos ofrecen esta oportunidad 
de encuentro con el Señor, «incluso si a nuestros ojos les 
cuesta trabajo reconocerlo: con la ropa rota, con los pies 
sucios, con el rostro deformado, con el cuerpo llagado, 
incapaz de hablar nuestra lengua» (Homilía, 15 febrero 
2019). Se trata de un reto pastoral al que estamos llama-
dos a responder con los cuatro verbos que señalé en el 
Mensaje para esta misma Jornada en 2018: acoger, pro-
teger, promover e integrar. A estos cuatro, quisiera añadir 
ahora otras seis parejas de verbos, que se corresponden a 
acciones muy concretas, vinculadas entre sí en una relación 
de causa-efecto.

Es necesario conocer para comprender. El conocimiento 
es un paso necesario hacia la comprensión del otro. Lo 
enseña Jesús mismo en el episodio de los discípulos de 
Emaús: «Mientras conversaban y discutían, Jesús en per-
sona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos 
no eran capaces de reconocerlo» (Lc 24, 15-16). Cuando 
hablamos de migrantes y desplazados, nos limitamos con 
demasiada frecuencia a números. ¡Pero no son números, 
sino personas! Si las encontramos, podremos conocerlas. 
Y si conocemos sus historias, lograremos comprender. 
Podremos comprender, por ejemplo, que la precariedad 
que hemos experimentado con sufrimiento, a causa de 
la pandemia, es un elemento constante en la vida de los 
desplazados. Hay que hacerse prójimo para servir. Parece 
algo obvio, pero a menudo no lo es. «Pero un samaritano 
que iba de viaje llegó adonde estaba él y, al verlo, se com-
padeció, y acercándose, le vendó las heridas, echándoles 
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aceite y vino, y, montándolo en su propia cabalgadura, lo 
llevó a una posada y lo cuidó» (Lc 10, 33-34). Los miedos 
y los prejuicios —tantos prejuicios—, nos hacen mantener 
las distancias con otras personas y a menudo nos impiden 
«acercarnos como prójimos» y servirles con amor. Acercar-
se al prójimo significa, a menudo, estar dispuestos a correr 
riesgos, como nos han enseñado tantos médicos y perso-
nal sanitario en los últimos meses. Este estar cerca para 
servir, va más allá del estricto sentido del deber. El ejemplo 
más grande nos lo dejó Jesús cuando lavó los pies de sus 
discípulos: se quitó el manto, se arrodilló y se ensució las 
manos (cf. Jn 13, 1-15). Para reconciliarse se requiere es-
cuchar. Nos lo enseña Dios mismo, que quiso escuchar el 
gemido de la humanidad con oídos humanos, enviando a 
su Hijo al mundo: «Porque tanto amó Dios al mundo, que 
entregó a su Unigénito, para que todo el que cree en él 
[…] tenga vida eterna» (Jn 3, 16-17). El amor, el que recon-
cilia y salva, empieza por una escucha activa. En el mundo 

de hoy se multiplican los mensajes, pero se está perdiendo 
la capacidad de escuchar. Solo a través de una escucha hu-
milde y atenta podremos llegar a reconciliarnos de verdad. 
Durante el 2020, el silencio se apoderó por semanas ente-
ras de nuestras calles. Un silencio dramático e inquietante, 
que, sin embargo, nos dio la oportunidad de escuchar el 
grito de los más vulnerables, de los desplazados y de nues-
tro planeta gravemente enfermo. Y, gracias a esta escucha, 
tenemos la oportunidad de reconciliarnos con el prójimo, 
con tantos descartados, con nosotros mismos y con Dios, 
que nunca se cansa de ofrecernos su misericordia.

Para crecer hay que compartir. Para la primera comu-
nidad cristiana, la acción de compartir era uno de sus pi-
lares fundamentales: «El grupo de los creyentes tenía un 
solo corazón y una sola alma: nadie llamaba suyo propio 
nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común» 
(Hch 4, 32). Dios no quiso que los recursos de nuestro pla-
neta beneficiaran únicamente a unos pocos. ¡No, el Señor 
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no quiso esto! Tenemos que aprender a compartir para 
crecer juntos, sin dejar fuera a nadie. La pandemia nos ha 
recordado que todos estamos en el mismo barco. Darnos 
cuenta que tenemos las mismas preocupaciones y temores 
comunes, nos ha demostrado, una vez más, que nadie se 
salva solo. Para crecer realmente, debemos crecer juntos, 
compartiendo lo que tenemos, como ese muchacho que 
le ofreció a Jesús cinco panes de cebada y dos peces… ¡Y 
fueron suficientes para cinco mil personas! (cf. Jn 6, 1-15).

Se necesita involucrar para promover. Así hizo Jesús con 
la mujer samaritana (cf. Jn 4, 1-30). El Señor se acercó, la 
escuchó, habló a su corazón, para después guiarla hacia la 
verdad y transformarla en anunciadora de la buena nueva: 
«Venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que 
he hecho; ¿será este el Mesías?» (v. 29). A veces, el impul-
so de servir a los demás nos impide ver sus riquezas. Si 
queremos realmente promover a las personas a quienes 
ofrecemos asistencia, tenemos que involucrarlas y hacer-
las protagonistas de su propio rescate. La pandemia nos 
ha recordado cuán esencial es la corresponsabilidad y que 
solo con la colaboración de todos —incluso de las catego-
rías a menudo subestimadas— es posible encarar la crisis. 
Debemos «motivar espacios donde todos puedan sentirse 
convocados y permitir nuevas formas de hospitalidad, de 
fraternidad y de solidaridad» (Meditación en la Plaza de 
San Pedro, 27 marzo 2020). Es indispensable colaborar 
para construir. Esto es lo que el apóstol san Pablo reco-
mienda a la comunidad de Corinto: «Os ruego, hermanos, 
en nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que digáis todos 
lo mismo y que no haya divisiones entre vosotros. Estad 
bien unidos con un mismo pensar y un mismo sentir» (1Co 
1,10). La construcción del Reino de Dios es un compromiso 
común de todos los cristianos y por eso se requiere que 
aprendamos a colaborar, sin dejarnos tentar por los celos, 
las discordias y las divisiones. Y en el actual contexto, es 
necesario reiterar que: «Este no es el tiempo del egoís-
mo, porque el desafío que enfrentamos nos une a todos y 
no hace acepción de personas» (Mensaje Urbi et Orbi, 12 
abril 2020). Para preservar la casa común y hacer todo lo 
posible para que se parezca, cada vez más, al plan original 
de Dios, debemos comprometernos a garantizar la coope-
ración internacional, la solidaridad global y el compromiso 
local, sin dejar fuera a nadie.

Quisiera concluir con una oración sugerida por el ejem-
plo de san José, de manera especial cuando se vio obliga-
do a huir a Egipto para salvar al Niño.

Padre, Tú encomendaste a san José lo más valioso que 
tenías: el Niño Jesús y su madre, para protegerlos de los 
peligros y de las amenazas de los malvados.

Concédenos, también a nosotros, experimentar su pro-
tección y su ayuda. Él, que padeció el sufrimiento de quien 
huye a causa del odio de los poderosos, haz que pueda 
consolar y proteger a todos los hermanos y hermanas que, 

empujados por las guerras, la pobreza y las necesidades, 
abandonan su hogar y su tierra, para ponerse en camino, 
como refugiados, hacia lugares más seguros.

Ayúdalos, por su intercesión, a tener la fuerza para se-
guir adelante, el consuelo en la tristeza, el valor en la prue-
ba. Da a quienes los acogen un poco de la ternura de este 
padre justo y sabio, que amó a Jesús como un verdadero 
hijo y sostuvo a María a lo largo del camino.

Él, que se ganaba el pan con el trabajo de sus manos, 
pueda proveer de lo necesario a quienes la vida les ha 
quitado todo, y darles la dignidad de un trabajo y la 
serenidad de un hogar. Te lo pedimos por Jesucristo, tu 
Hijo, que san José salvó al huir a Egipto, y por intercesión 
de la Virgen María, a quien amó como esposo fiel según tu 
voluntad. Amén. 

Roma, San Juan de Letrán, 13 de mayo de 2020.
Memoria de la Bienaventurada Virgen María de Fátima.
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«Tras el COVID-19 
¡es posible la esperanza!»

E
l dolor más inmenso puede llevarnos a un mo-
mento de amor inconmensurable, que trans-
forme el drama de la vida en una ocasión para 
crecer. Hasta las tormentas más oscuras, dejan 
—tras su huida— un olor a campo recién rocia-

do de hojas nuevas. Tras el paso temible del COVID-19, 
llega Jesús. A paso lento. Y, con Él, vidas gastadas que 
entregaron todo por hacer, de nuestro barro, su milagro.

Es martes, la calle huele a nostalgia y son las 13:13 ho-
ras. Para alguno, este paralelismo de providencias extrañas 
podría ser un vestigio de mala suerte. Sin embargo, César 
Cid —que acaba de despedirse de su amigo Miguel— me 
habla de él y, al compás de sus lágrimas pobladas, pone 
en mis manos una lección para toda la vida: «Nos damos 
cuenta de que amamos cuando necesitamos a esa persona 
para ser realmente quienes somos, porque está en nuestra 
vida, porque lo queremos».

A César, diácono permanente y agente espiritual de la 
Clínica Hestia de Madrid, nadie le enseñó a querer. Sin em-
bargo, lo aprendió amando. Primero, en las personas que 
iban forjando su historia; después, en los enfermos que le 
miraban a los ojos para decirle, a veces sin palabras, a ve-
ces entre heridas y dolor, que no es posible vivir sin amor. 
«Realmente es un proceso vocacional que está muy lejos 
de cualquier profesionalización», confiesa. «Encontrarse 

con Cristo y cambiar la mirada es la misma cosa. Yo mismo 
me sorprendo de ello , pero soy consciente que dicho pro-
ceso nunca dependió de mí».

«Hemos muerto un poco 
entre los que perdieron su vida»

Cid no deja sin casa a aquel que toca el corazón de 
su puerta. Durante la pandemia arrastrada por el omino-
so coronavirus, ha vivido, en primera persona, el frío de 
las ausencias más largas. Pero también el calor, al escribir 
esperanza y consuelo —aunque sea al final— en la sonrisa 
del silencio: «Lo he vivido con impotencia a veces, des-
concierto y esperanza». En este orden, revela, pues «ver la 
desesperación de los enfermos y de las familias me generó 
mucha impotencia, como a todo el personal que participó 
en cualquier momento del proceso». Los enfermos, susurra 
lentamente, alargando su fatiga entre el recuerdo, «sufrían 
la enfermedad y una soledad impuesta que no podían en-
tender, especialmente los afectados con trastornos cogni-
tivos». Un sentir en un entorno terapéutico distinto y apre-
miante que no está ausente de miedo... «Desconcertados 
todos, hicimos nuestro trabajo lo mejor posible; los días 
trajeron cambios positivos y una reducción de contagios y 
de muertes. Hasta que cierta normalidad llegó a nuestras 
vidas, junto a la esperanza de poder cerrar heridas y ci-
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«Dios ha creado el amor y no el dolor, 
la vida y no la muerte»

César, «¿en qué escuela se aprende a echar de me-
nos?». Se lo pregunto con la intención de quien desea ha-
llar un rayo de certeza detrás de un cielo lleno de dudas. Y 
su respuesta no me deja indiferente. Al contrario, me pre-
senta al dolor con nombre y apellidos… «Hermano, esta-
mos más vivos que nunca cuando sufrimos», descubre. Lo 
dice mirando a los ojos, mientras se aferra con fuerza a mis 
sentidos. «Sé que cuesta leer y entender esta frase –con-
tinúa–. Hemos sido llamados a cantar ante el dolor, para 
que su voz trascienda el abismo. El corazón nunca deja de 
amar, pero el amor se transforma afortunadamente. Tras un 
día, llega otro, y el último será la puerta para que Dios nos 
“restaure” para siempre».

Dice la soledad que el frío hace las ausencias más lar-
gas. Sin embargo, es posible volver a creer, y a confiar, y 
a despegar los nudillos abatidos de los pulmones. Porque 
la esperanza le pertenece a la vida. Y es posible, como 
escribe el corazón generoso de este diácono, abrazarse a 
ella cada martes, aunque lluevan nostalgias, y aunque el 
reloj marque las trece y trece: «La esperanza es posible y 
necesaria. El Reino de Dios es culminación, límite de su-
frimientos, alivio y bálsamo. Dios ha creado el amor y no 
el dolor, la vida y no la muerte. El dolor con Cristo exalta 
la vida como don para el rescate de cada hombre, como 
semilla de caridad fraterna. Cristo es la esperanza para la 
humanidad».

«Lo hemos dado todo en la Fundación Lagungo»

Decía C. S. Lewis que «las dificultades preparan a me-
nudo a una persona normal para un destino extraordina-
rio». Y al amar, al igual que sucede al escribir, puedes trans-
formar cualquier ruina en una hermosa catedral. Lo hace 
Dios a menudo. Como lo hacen, prendidos de sus manos, 
muchos de sus hijos preferidos…  «Durante este tiempo de 
pandemia, lo hemos dado todo en la Fundación Lagungo. 
Estamos agotados. No somos ajenos a la fragilidad huma-
na y este esfuerzo también ha tenido consecuencias en 
nuestra salud y bienestar emocional». Lo cuenta Jon Elor-
dui, psicólogo, terapeuta familiar y director del Centro de 
Orientación Familiar Lagungo de Bilbao. Esta fundación es 
un servicio especializado de terapia familiar e individual 
como apoyo a la familia y a las personas, a través de la 
orientación, mediación y el tratamiento conveniente de los 
problemas familiares. 

Elordui contrajo matrimonio hace 32 años, tiene 56 y 
tres hijas que configuran el brillo compasivo de su mirada. 
Desde pequeño, Jon no ha dejado de mirar al cielo con 
amor. Y tampoco lo ha hecho ahora, en plena pandemia 
sanitaria, de la mano de su comunidad de vida y del traba-

César Cid, durante una oración 
en la Clínica Hestia de Madrid.

clos». Solo compartir el abismo te permite abismarte en el 
dolor del otro, desde el amor que Dios imprime en la pre-
sencia real y misteriosa del Espíritu Santo, que permite en-
contrar sentido incluso en la desesperación. Es la manera 
de consolar, en silencio. «Hemos muerto un poco entre los 
que perdieron su vida», descubre este escucha a cuerpo 
entero, «en el milagro de la inmortalidad del amor». En un 
instante, entre la palabra y la prudencia, Cid tropieza con 
un duelo congelado que aún necesita aprender a volar… 
«Lloramos tantas vidas agitadas mientras los corazones 
palpitaban con un esfuerzo incomprensible…».

Ante el cáliz desbordado, solo queda el amor

El corazón humano tiene una capacidad prodigiosa 
para sobreponerse ante cualquier catástrofe. La resilien-
cia es crecer ante la adversidad. Así lo vive, a diario, este 
licenciado en Ciencias Religiosas, máster en Counselling, 
posgrado en Duelo y experto en Cuidados Paliativos. «El 
hombre es un resiliente en potencia que, activado por el 
amor, es capaz de restaurar su existencia para el otro y 
para el totalmente Otro; para el hermano y para Dios». El 
corazón, cuando decide precipitarse, indaga en los por-
qués, «pero cuando la vida termina ante nosotros, nace 
algo nuevo en nosotros». 

Ante el cáliz desbordado, el sufrimiento se transforma 
en amor. César lo ha comprobado como escucha y diáco-
no celebrante en el proyecto de atención psico-social de 
la empresa Servicios Funerarios de Madrid. «He oficiado 
más de cuarenta celebraciones exequiales online persona-
lizadas», reconoce. «Al menos, hemos creado un espacio 
para el desahogo», y «me consta que las celebraciones 
han ayudado a las familias ante la imposibilidad de despe-
dirse: han podido interactuar durante ellas y es algo que 
indudablemente ayuda a procesar el duelo».
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jo que, a diario, da sentido a su vocación. «Tengo la suerte 
de integrar vocación profesional y compromiso cristiano, 
trabajo y vocación laical como servicio de nuestra Iglesia a 
las personas en situación de dificultad a través de mi traba-
jo en el COF de la diócesis de Bilbao». 

Pero Jon no se siente a gusto hablando de él mismo. 
Detalle que dice más de este apóstol de alma noble y hu-
milde que sus propias palabras. El bilbaíno prefiere que 
sean los más necesitados quienes tomen la voz en la can-
ción principal de la historia: «Al comienzo de la pande-
mia, adoptamos el lema “En la debilidad, la comunidad es 
nuestra fortaleza”; y aún está vigente, porque esto aún no 
ha terminado». El psicólogo opta por hablar en presente. Y 
también en futuro. Será, tal vez, para que el peso del dolor 
no se quede demasiado tiempo en vela.

«Tuvimos más de 600 intervenciones 
en una semana»

«Aun con todo lo que nos estaba tocando vivir, decidi-
mos comprometernos con un mensaje de ánimo y esperan-
za realista en esta situación de tremenda dificultad y llena 
de incertidumbres», confiesa el psicólogo. En este sentido, 
continúan acompañando a personas en duelo complicado 
sin poderse despedir, pérdidas de trabajo, estrés, angus-
tia, conflictos de relación de pareja y convivencia familiar, 
necesidades de la infancia, mayores en soledad… «Porque 
la salud no es solo la salud física, sino también la emocio-

nal, psicológica y espiritual», reconoce, al tiempo que des-
taca la experiencia de «formar así una comunidad solidaria 
que se sostiene mutuamente».

Un esfuerzo, sin duda, «tremendo», asiente, «mediante 
llamadas, mensajes por las redes sociales, interminables 
comunicaciones con entidades sociales, recursos, etc. Nos 
pusimos a disposición de la administración pública en lo 
que se refería a un dispositivo de apoyo psicológico vía 
telemática que aún está en activo con más de 250 casos 
atendidos y más de 600 intervenciones realizadas todos 
los días de la semana sin descanso. Entendíamos que a 
nosotros nos tocaba estar en la segunda línea, justo de-
trás; y, a veces, junto con los dispositivos sanitarios». Tarea 
que ahora les está pasando factura, «porque todavía no 
hemos podido descansar suficientemente, con episodios 
de ansiedad, problemas físicos, estrés emocional por situa-
ciones familiares de riesgo y enfermedad en nuestras fa-
milias». Pero en los ojos de Jon hay lugar para la gratitud, 
tras el vibrar acompasado de la razón primera de sus vidas: 
«Lo hemos vivido con plenitud, con la alegría del amor, 
el apoyo mutuo en el equipo, manteniendo relaciones de 
cuidado y con el agradecimiento profundo de las personas 
a quienes hemos acompañado», destaca.

Cuando ponemos nombre a la entrega, no resulta una 
tarea sencilla ofrecer y organizar soporte emocional y psi-
cológico cada día y a cualquier hora, a familias, niños y 
niñas, profesionales de intervención social y sanitaria. El 
terapeuta trata de contener la emoción en cada palabra, 

Jon Elordui (en el centro), con el equipo del Centro 
de Orientación Familiar Lagungo de Bilbao.
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pero encuentra en el recuerdo un hogar donde quedarse 
para hacer mejor la estancia del hermano... «Llevábamos 
solo unos días –señala– y ya habíamos detectado síntomas 
preocupantes en la infancia en situación de vulnerabilidad, 
como autolesiones o trastornos de comportamiento. Y te-
níamos que ver cómo atender adecuadamente en estas 
circunstancias. Pero en mi momento de oración al cerrar 
el día, poniéndome en manos del Padre, terminé dicién-
dome: “Ahí es donde se me necesita, ahí es donde quiero 
estar y eso será mañana”».

«Dios se muestra como 
el Dios de las víctimas de la historia»

Tal vez, no podemos evitar el dolor. Forma parte de la 
vida. En este tiempo, tampoco podemos abrazarnos en 
paz, sin temor al fantasma del contagio. Pero podemos es-
tar presentes, regalarnos una mirada amable, una sonrisa 
repleta de ternura, una palabra cálida, un silencio acoge-
dor. «¿Y dónde metemos el dolor?», le pregunto al tera-
peuta vasco, mientras me replanteo si el sufrimiento es un 
camino inevitable que se abre ante nosotros en cualquier 
momento y que, para afrontarlo, solo es posible aceptarlo 
y cederle un lugar. Tal vez, «debemos aceptarlo para po-
der sanarlo después, y no resignarnos porque no hay otro 
camino mejor», le insisto. 

«¿Que cómo se consuela el dolor?» —me interpela él, 
para agarrarse él mismo a la pregunta. «La receta es senci-
lla de formular y muy difícil de aplicar. Para empezar, diría 
que las personas somos “terreno sagrado” en el que te-
nemos que pedir permiso para entrar. Se trata de “estar 
con”, de acoger y escuchar sin juzgar, y casi sin hablar. Son 
momentos para situarse con humildad, con paciencia, con 
apertura y sencillez. Y con la misma sencillez, conectar —
con delicadeza, cuando es posible— con la fe en un Dios 
que nos sostiene y rompe nuestro aislamiento. Dios se 
muestra como el Dios de las víctimas de la historia».

En ese momento, Rosa Mª Martínez, compañera de 
Elordui en Lagungo, pide delicadamente la palabra… «No 
podemos evitar el dolor; podemos estar cerca para que 
puedan transitarlo con la seguridad de no estar solo, sola, 
con la certeza de que si flaquean las fuerzas nos deten-
dremos juntos para reponerlas, con la confianza de que 
cuando se quiera rendir, estaremos ahí para recordarle que 
merece la pena seguir manteniendo la esperanza».

«El dolor no tiene la última palabra»

La conversación amable y serena de Jon va amasando, 
con cuidado, cada paso que uno recorre. Y momentos an-
tes del adiós, quiere contarme la historia de Mikel. «Es un 
chico joven que nos pedía ayuda psicológica. Días atrás, 
sus padres dieron positivo por coronavirus y estaban in-

gresados en el hospital. Días después, nos llamó de nuevo 
para contarnos que le habían comunicado el fallecimiento 
de su madre. Imagínate la situación, su angustia y su dolor: 
él en su casa en cuarentena, solo y sin poder estar con na-
die, su madre fallecida y sin haberse podido despedir de 
ella, su padre ingresado en el mismo hospital… Pero había 
algo más: se había sentido reconfortado por la voz cálida y 
con un punto de tristeza de la médica del hospital… “Me 
ha dicho que mi madre ha fallecido acompañada por ella 
y por la enfermera, que no estaba sola, y he podido llorar 
en paz”, nos contaba». 

Realmente, «siento agradecimiento y consuelo; no le 
conocían de nada y le dieron el cariño que le faltaba». 
Como ves, insiste, «el dolor no tiene la última palabra y 
siempre se impone la alegría del amor». Un canto a la es-
peranza y al Dios que completa el poema que un día co-
menzó a escribir: «Sin los demás y sin Dios —a quien siento 
como Padre y Madre—, mi vida no tendría sentido. Él no 
tiene manos; tiene nuestras manos para curar, transformar, 
consolar y cuidar. Podemos seguir caminando “sobre las 
aguas”, en la incertidumbre, poniendo nuestra confian-
za en Dios. Y vamos a ver si aprendemos algo bueno de 
todo esto. Puede que todos los gestos de solidaridad que 

La Fundación Lagungo es un servicio especializado de terapia familiar e 
individual como apoyo a la familia y a las personas, a través de la orientación, 
mediación y el tratamiento conveniente de los problemas familiares. 
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descubrimos estos días sean como las olas que llegan va-
lientes a la orilla y terminan retirándose de nuevo; pero, 
mientras tanto, suena bien el ruido del mar y puede que 
suba la marea…».

«En el hospital hemos hecho turnos de 24 horas»

La vida se abre paso en circunstancias difíciles. Siempre. 
Y cuanto más tiembla la barca de la fe, con más fuerza 
vence el vuelo al viento. Mi última estación de escucha 
y consuelo estaba en uno de los rincones más especiales 
de Castilla–La Mancha. Allí, en una ciudad arraigada en 
las montañas de la zona centro–este de España, me abre 
las puertas el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca. En el 
corazón de este refugio, tres capellanes han ofrecido —y 
aún ofrecen— 24 horas de apoyo espiritual a enfermos, 
familiares y sanitarios en el hospital. 

«Hemos pasado por varias etapas. Al principio, sorpren-
didos por las características de la enfermedad, ya que de 
la noche a la mañana tuvimos que cambiar nuestras ruti-
nas, obligados también por el desconocimiento». Y, lue-
go, prosigue, «empezaron a aparecer la impotencia y la 
frustración». Sentimientos que, aun habiendo estudiado, 

nunca terminas de entender del todo… «Sabemos que, 
por nuestro servicio, nos tenemos que encontrar con situa-
ciones de dolor; pero para algo como lo vivido durante los 
momentos más agudos de la pandemia no te encuentras 
nunca preparado. Entre los tres, hemos hecho turnos de 
24 horas. De repente, todo cambió. Y, quizá, fue la parte 
más dura: no poder verlos a todos. Eso sí, tenemos que 
agradecer la colaboración del personal sanitario que nos 
mantenía informados y nos avisaba siempre para ser, en 
muchos casos, la única compañía en el momento de la 
muerte». Lo cuenta Salvador Rengifo, uno de los tres sa-
cerdotes que se han dejado la vida, hasta el extremo, por 
la piel herida de cada uno de los enfermos.

Su sonrisa, como sus manos, está llena de tanto que la 
palabra no le alcanza para contarlo todo. La cara menos 
atractiva de la moneda retrata a miles de fallecidos, a los 
duelos que se han abierto en canal al no poder, siquie-
ra, abrazar, consolar o despedir. El sacerdote y misione-
ro peruano de 46 años ha vivido estas escenas en carne 
viva, y su testimonio interpela cada uno en mis sentidos... 
«¿Cómo se acompaña cuando el dolor atraviesa, no solo 
el alma, sino hasta el fondo de las palabras?», le pregunto. 
«Si lo vemos solo desde el punto de vista humano —res-
ponde el capellán— se hace muy difícil. Pero es ahí donde 
la fe juega un papel esencial, porque te das cuenta de que 
los hechos adquieren un gran valor. En muchas ocasiones, 
solo podíamos estar y acompañar. Muchas veces la comu-
nicación era difícil, por el estado del propio enfermo o por-
que con toda la protección que llevabas puesta se hacía 
ininteligible cualquier tipo de diálogo, pero en medio de 
ese silencio la fe nos unía en la plegaria».

La escucha, la fe y la presencia desnuda

A veces, en la medianoche de la vida y del dolor, pare-
ce que Dios se hace el dormido mientras lloran nuestras 
dudas. Y, entonces, sale a buscar un resquicio de luz la 
escucha, la fe, la presencia desnuda. «Recuerdo un día du-
rante la peor semana que pasamos en el hospital», cuenta 
el padre Salva, «la llamada de unos familiares para agra-
decernos la atención que tuvimos con su enfermo. Como 
muchos otros, estaba solo y me avisaron de que no le que-
daba mucho. Lo asistimos y, en ese momento, pensé en 
sus familiares. Y me vi a mí mismo ahí, en la habitación 
con aquel hombre, sin nadie más, y sentí pena... Pero mi 
alegría fue grande cuando, al cabo de las horas, me lla-
maron los familiares para darme las gracias. Y no solo eso; 
al día siguiente se presentaron en el hospital para darnos 
las gracias personalmente. A ellos y a mí, Dios nos había 
escuchado. Ellos encontraron el consuelo y yo un motivo 
más para seguir adelante». El capellán, entre tanto rostro 
herido, recuerda con cariño al amigo sacerdote que falle-
ció allí a causa del coronavirus, a escasas vidas de su vida. 
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demos decir que hay motivos de esperanza. Y es así como 
intentamos presentarnos. El Papa Francisco nos invita ser 
“inyección de esperanza” para nuestra sociedad, y el ca-
mino para conseguirlo es el de la caridad, el del amor. Un 
amor que une porque no conoce barreras ni distancias; un 
amor que cura, un amor que colma, un amor que redime».

De vuelta al silencio de mi hogar, tras asimilarlo todo, 
una frase en una estantería repleta de poesía regala a cada 
uno de estos encuentros el sentido de sus pisadas, sus mi-
radas y sus silencios: «La esperanza se levanta como un 
ave fénix de las cenizas de los sueños rotos». Después de 
la tormenta, la gratitud convierte lo que abarcan nuestras 
manos en suficiente. A veces, solo hay que tener paciencia 
mientras Dios acomoda todo para darnos más de lo que 
pedimos. Y en la búsqueda final de esta semblanza encar-
nada en el Padre, recibo una llamada de mi amigo César. 
Al diácono se le olvidó decirme algo. Lo más importante. 
El matiz que da sentido al preciado milagro del creer: «Si 
me pregunto por el sufrimiento del otro, no tengo respues-
tas; si le pregunto a Dios qué hace para evitar el sufrimien-
to de los hermanos, me responde que ya lo hizo… me hizo 
a mí».  

@charlywriter_
Carlos González García

Y mira al cielo para recordarle que no le olvida. Y deja caer 
sobre el credo que acrisola su ministerio la razón prime-
ra de su llamada: «Descubrir el rostro de Cristo en cada 
persona nos ayuda a que, en cada momento, intentemos 
darlo todo. Aunque en ocasiones se haga un poco cuesta 
arriba y parezca que no tienes muchas ganas, te levantas 
y sigues». Y recuerda, a su paso, el motivo primero que le 
llevó a entrar al Seminario… «Lo hice con la idea de poder 
ir un día a las misiones (y estuve en Colombia, Venezuela 
y Perú), y era el modo que vi de devolver a la Iglesia todo 
lo que yo había recibido cuando lo pasé realmente mal». 
En este sentido, «en nuestra vocación no hay descanso; 
hemos sido llamados para servir y, mientras haya una ne-
cesidad, material o espiritual, hay un servicio que prestar», 
confiesa.

«Entregar la vida merece la pena»

Después de todo, del dolor, de la incertidumbre, de los 
días más cansados y del peso de las despedidas, me pre-
gunto en voz alta si merece la pena entregar la vida por los 
enfermos y los más necesitados... Y el padre Salva, que car-
ga sobre sus hombros con 20 años escritos a fuego como 
sacerdote de Jesucristo, no tarda en plantearse esta cues-
tión: «¡Por supuesto que merece la pena! No prestamos 
este servicio por el reconocimiento o el aplauso; pero esa 
gratitud sencilla que te muestran muchas personas tam-
bién te alegra. Tras el COVID-19, ¡es posible la esperanza! 
Gracias a Jesús, quien recorrió primero este camino, po-

Salvador Rengifo (dcha.), con los otros dos capellanes 
del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca.
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Solidaridad ante una 
pandemia que no cesa 

Son días tranquilos en el Va-
ticano dada la ausencia de 
encuentros multitudinarios 
y debido a las vacaciones 
del Santo Padre que solo 

comparece ante los fieles los domin-
gos, con motivo del rezo del Ángelus. 
En la alocución previa y en la poste-
rior, el Papa, aunque sea en una sola 
frase, además de impartir una peque-
ña catequesis, expresa cuáles son sus 
preocupaciones y las comparte con la 
cristiandad.

El domingo 19 de julio le acom-
pañó en el rezo una discreta multitud 
desde la plaza de San Pedro. Las me-
didas de distanciamiento se siguen 
manteniendo y, por ello, la imponen-
te plaza sigue presentando un aforo 
limitado. El Papa comentó la pará-
bola del trigo y la cizaña por la que 
Jesús «nos hace conocer la paciencia 
de Dios, abriendo nuestro corazón a 
la esperanza». Explicó que «la buena 
semilla y la cizaña no representan el 
bien y el mal de forma abstracta, sino 
a nosotros los seres humanos, que 
podemos seguir a Dios o al diablo». 
Insistió en que el mal ha de ser recha-
zado, pero que con los malvados es 
necesario «tener paciencia», porque 
el Señor vino a buscar a los pecadores 

más que a los justos. «No se trata de 
esa tolerancia hipócrita que esconde 
ambigüedad, sino de la justicia miti-
gada por la misericordia», sentenció.

Tras el rezo de la oración mariana, 
realizó varios llamamientos. En primer 
lugar recordó que la pandemia del 
coronavirus «no muestra signos de 
deternerse» y es algo que estamos ya 
experimentando también en España 
donde repuntan a diario los nuevos 
contagios. «Deseo asegurar mi cer-
canía a los que están afrontando la 
enfermedad y sus consecuencias eco-
nómicas y sociales», aseguró el San-
to Padre que, además, destacó que 

la situación es todavía más crítica en 
aquellos lugares donde se desarrolla 
un conflicto bélico. Por eso, volvió a 
incidir en la urgencia de un alto el fue-
go «global e inmediato, que permita 
la paz y la seguridad indispensables 
para proveer la asistencia humanitaria 
necesaria» tal y como solicitó la ONU 
en una reciente resolución del Con-
sejo de Seguridad. Francisco reitera 
este llamamiento que ya realizara el 
pasado 5 de julio.

Por último, finalizó sus llamamien-
tos pidiendo sosiego ante la crecien-
te escalada de tensión en la siempre 
controvertida región fronteriza entre 

Ángeles Conde
Corresponsal en Roma
@AngyCnd

Francisco expresó en el Ángelus del domingo 19 su preocupación 
por la tensión que se vive en el Cáucaso / EFE. 

Vaticano
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Sede disfrutan de los Jardines Vatica-
nos y del Aula Pablo VI reconvertidos 
en instalaciones de campamento de 
verano. Por la mañana, los pequeños 
desayunan en el Aula Nervi y realizan 
distintas actividades lúdicas que se 
desarrollan tanto a cubierto como en 
abierto, en las canchas de tenis y la 
piscina habilitada en los espléndidos 
Jardines. Todo ello se desarrolla cum-
pliendo con las medidas de seguri-
dad y prevención del coronavirus. Los 
niños y sus monitores llevan mascari-
lla y realizan las actividades con el de-
bido distanciamiento. Francisco quiso 
sorprender a los pequeños el lunes 
20 mientras estaban desayunando 
en el Aula Pablo VI. Pasó saludando 
y luego se quedó un rato más para 
ver sus juegos. También hubo tiempo 
para una breve catequesis. El Papa 
les habló sobre la importancia de la 
amistad. Les explicó que las personas 
que solo se divierten cuando están 
solas «son egoístas» y les insistió en 
la idea de que «para divertirse hace 
falta estar juntos, con amigos». Antes 
de marcharse de nuevo a Casa Santa 
Marta, saludó uno por uno a los mo-
nitores y educadores y les agradeció 
el trabajo que están llevando a cabo. 
Con esta iniciativa, el Vaticano quiere 
que sus empleados puedan compagi-
nar la vida laboral y personal con más 
facilidad, al menos durante el mes de 
julio. El campamento cuesta unos 60 
euros a la semana por niño, con des-
cuento si son más de un hermano.

Gentes del mar,  

no estáis solos

Como cada 16 de julio se celebró 
la Solemnidad de Nuestra Señora del 
Carmen, la patrona de las gentes del 
mar. El Papa preparó un videomensa-
je para estos trabajadores a los que 

Armenia y Azerbaiyán en conflicto 
permanente por la cuestión de Na-
gorno Karabaj.

Recaudación para el 

hospital de Brescia

El Papa no olvida que el mundo se 
enfrenta a una situación sin preceden-
tes en los últimos tiempos y, por eso, 
no deja de hacer sus aportaciones, 
pequeñas y grandes. Ya se han recau-
dado más de 85.000 euros para dos 
hospitales —en Brescia y Bérgamo, 
dos de las zonas más afectadas por el 
coronavirus en Italia— a través de la 
rifa de objetos deportivos, muchos de 
ellos cedidos por el Papa Francisco. 
Hasta el 24 de julio es posible pujar 
por estos «tesoros», entre los que se 
encuentran camisetas donadas por 
estrellas del fútbol como Cristiano 
Ronaldo o Francesco Totti, el eterno 
«capitano» de la Roma; o incluso la 
elástica conmemorativa que los Har-
lem Globetrotters le regalaron du-
rante una audiencia general en 2015. 
La iniciativa ha sido promovida por la 
Athletica Vaticana, a cuyos miembros 
el Pontífice recibió el pasado 20 de 
mayo. Francisco apadrinó la inicia-
tiva con un videomensaje en el que 
subraya que la subasta es una forma 
de «ayudar y agradecer al personal 
de enfermería y hospitalario que ha 
vivido de forma heroica su profesión 
como una vocación, poniendo incluso 
en riesgo su propia vida para salvar a 
los demás».

Como un niño más

Francisco, sabiendo que cuenta 
con unos distinguidos invitados en su 
propia casa, no se resistió en acudir 
a saludarlos. Desde primeros de julio 
los hijos de los empleados de la Santa 

El Papa visitó por sorpresa el lunes 20 a los 
niños de la Escuela de Verano / ANSA 

agradece el haber seguido con su 
labor en estos tiempos de coronavi-
rus, un trabajo que ha servido para 
«proveer a la gran familia humana 
de alimentos y otros géneros de pri-
mera necesidad». Francisco también 
reconoce en su mensaje que son una 
categoría profesional «muy expuesta» 
y que, además de los habituales sacri-
ficios que llevan a cabo, han tenido 
que lidiar también con el miedo al 
contagio. «Sabed que no estáis solos 
y que no estáis olvidados. Vuestro tra-
bajo 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 voluntarios de 
“Stella Maris”», les dice Francisco.

Este año, precisamente, la celebra-
ción del Domingo del Mar cumple su 
primer centenario, una fecha desta-
cada que iba a celebrase en Escocia, 
en Glasgow, donde nació este apos-
tolado. Sin embargo, la emergencia  
del COVID ha retrasado un año las 
celebraciones. El cardenal Peter Tur-
kson, prefecto del Dicasterio para el 
Servicio del Desarrollo Humano Inte-
gral, envió también un mensaje para 
esta jornada en el que reconoce que 

Vaticano
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la celebración del Domingo del Mar 
ha de ser también una jornada para 
reclamar mejoras laborales para este 
colectivo imprescindible. 

El próximo mes de agosto, la in-
tención mundial de oración del Papa 
estará dedicada a todos los que tra-
bajan y viven del mar. Se invitará  a 
todas las comunidades católicas del 
mundo a rezar por ellos.

Parroquias «en salida»

El Papa, a través de la Congre-
gación para el Clero, ha emitido un 
nuevo documento en el que ofrece 
algunas indicaciones para renovar las 
dinámicas parroquiales. La instruc-
ción pastoral titulada «La conversión 
pastoral de la comunidad parroquial 
al servicio de la misión evangelizado-
ra de la Iglesia» anima a una «mayor 
creatividad», es decir, «a buscar cami-
nos nuevos para que el Evangelio sea 
anunciado» y evitar que la parroquia 
se convierta en una realidad «autorre-

ferencial». Se trata, en definitiva, de 
una invitación a que las comunidades 
parroquiales salgan de sí mismas, 
porque la pastoral «dentro de los lími-
tes territoriales de la parroquia (...) es 
cosa del pasado». Entre los ejemplos 
que propone el nuevo documento se 
habla de parroquias adaptadas a la 
movilidad humana y la cultura digital, 
especialmente, para llegar a los jóve-
nes. «Es, por ello, urgente involucrar a 
todo el Pueblo de Dios en el esfuerzo 
de acoger la invitación del Espíritu, 
para llevar a cabo procesos de “reju-
venecimiento” del rostro de la Igle-
sia», indica el texto que pide que la 
comunidad evangelizadora sea resul-
tado de la sinergia entre sacerdotes, 
diáconos, consagrados y laicos para 
que juntos encuentren «otras moda-
lidades de cercanía y de proximidad 
respecto a las formas habituales de 
vida». Por eso, la instrucción invita a 
renovar las estructuras parroquiales 
con el fin de hacerlas más misioneras.  
De ahí que anime a que la lectura y 
la meditación de la Palabra de Dios 
nutran la vida parroquial, intentan-
do que la comunicación sea clara y 
comprensible de forma que «revelen 
al Señor Jesús según el testimonio 
siempre nuevo del kerygma». «El pas-
tor, que sirve al rebaño con generosa 
gratuidad,  debe formar a los fieles, a 
fin de que cada miembro de la comu-
nidad se sienta responsable y direc-
tamente involucrado en sustentar las 
necesidades de la Iglesia, a través de 
las diversas formas de ayuda y solida-
ridad que la parroquia necesita para 
llevar a cabo, con libertad y eficacia, 
su servicio pastoral», reza el docu-
mento. Un servicio pastoral, recuerda 
también, que debe evitar «la excesiva 
y burocrática organización de even-
tos y un ofrecimiento de servicios 
que no responden a la dinámica de 
la evangelización, sino al criterio de 
autoconservación». La instrucción 
pide además que los presbíteros den 

ejemplos «virtuosos» en el uso del 
dinero o que el Consejo Parroquial 
no sea simplemente un mero cuerpo 
burocrático sino un reflejo «de la cen-
tralidad del Pueblo de Dios como su-
jeto y protagonista activo de la misión 
evangelizadora, en virtud del hecho 
de que cada fiel ha recibido los dones 
del Espíritu a través del bautismo y la 
confirmación».

Sobre unas

declaraciones

de Sánchez

El martes día 21, por último, la Sala 
de Prensa de la Santa Sede emitió 
una breve declaración en la que pre-
cisa unas declaraciones efectuadas 
por el presidente del gobierno espa-
ñol Pedro Sánchez en una entrevista 
concedida el 8 de julio Il Corriere de-
lla Sera. Preguntado por el diario por 
cómo son ahora las relaciones entre 
el PSOE y la Iglesia después de tantas 
tensiones, y si ha cambiado algo con 
el Papa Francisco, Sánchez respon-
dió: «Las relaciones son tranquilas. 
Francisco es un Papa carismático, es-
pero poder conocerlo. Le cuento una 
cosa. En la cuestión del cuerpo (tum-
ba) de Franco, me ayudó. En el Valle 
de los Caídos había una comunidad 
de benedictinos muy contraria a la ex-
humación. Solicité la intervención del 
Vaticano y todo se resolvió».

La Santa Sede precisa que sobre 
esta asunto «ha reiterado en varias 
ocasiones su respeto a la legalidad 
y a las decisiones de las autoridades 
gubernativas y judiciales competen-
tes, ha instado al diálogo entre la 
familia y el Gobierno y no se ha pro-
nunciado nunca sobre la oportunidad 
de la exhumación ni sobre el lugar de 
la sepultura, porque no es de su com-
petencia». 
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Mali

Internacional

Entre violencia  
y diálogo

En Mali la violencia que se 
desencadenó a partir del 
derrocamiento del coronel 
Ghadafi en Libia ha ido 
aumentando a pesar de la 

ayuda de la comunidad internacional. 
Para desgracia de los veinte millones 
de habitantes de este inmenso país 
del Sahel (millón y cuarto de kilóme-
tros cuadrados, dos veces España), las 
elecciones del 29 de marzo han deja-
do una fuerte inestabilidad política. El 
líder de la oposición, Soumaïla Cissè, 
fue secuestrado dos días antes de los 
comicios y aún no ha sido liberado; 
mientras, la población, desconfiada e 
insatisfecha por las políticas del presi-
dente Ibrahim Boubacar Keita, en el 
cargo desde 2013, pide su renuncia 
con manifestaciones masivas.

El cardenal Joseph Zerbo, arzobis-
po de Bamako (la capital), ha decla-
rado a Fides: «La situación política es 
bastante grave. El problema en este 
momento es determinar si se cele-
brarán nuevas elecciones o se dejará 
todo como está, tratando de alcanzar 
un acuerdo. Creo que es esencial ha-
cer todo lo posible para que los dos 
grupos hablen, tienen que hablar en-
tre ellos y evitar más disturbios».

El purpurado explica que se ha 

constituido un grupo de líderes re-
ligiosos —musulmanes, católicos y 
protestantes— para presionar al go-
bierno y crear las condiciones que ha-
gan posible el diálogo, un grupo que 
ser reúne regularmente y que trata 
de hablar directamente con los pro-
tagonistas para evitar que se rompa 
el diálogo. «Creo que los religiosos 
tienen dos tareas principales. Por un 
lado, como dice Ezequiel, comportar-
se como centinelas; no como espías, 
sino como centinelas: cuando hay una 
amenaza debemos advertir y tratar 
de resolver el problema antes de que 
explote, es una responsabilidad muy 
grande, y si hay tantos problemas 

significa que los centinelas no han 
funcionado bien. Luego debemos ser 
intercesores y cuando hay hostilidad 
entre dos grupos, familias o personas, 
mediar en la verdad». 

Monseñor Zerbo indica también 
que es esencial mantener viva la ora-
ción, por el país y por los protagonis-
tas, para que Dios convierta los cora-
zones. «El corazón de muchos es de 
piedra, depende de nosotros hacerlo 
de carne. Las religiones aquí no están 
divididas, sino que buscan una línea 
común para promover la paz», afirma.

El Sahel, en llamas
 
Mientras tanto, todo el Sahel está 

en llamas. Se espera que la muerte 
de Abdelmalek Droukdal, líder his-
tórico de los terroristas que actúan en 
la zona, anunciada por Francia, pueda 
frenar el avance de los grupos yiha-
distas, pero la tensión sigue siendo 
muy alta. ACNUR ha lanzado la alar-
ma por el resurgir de enfrentamientos 
armados y la consiguiente ola de des-
plazados. Decenas de miles de civi-
les están huyendo, con lo que sigue 
aumentando el número de refugiados 
internos o externos, que desde 2018 
se ha duplicado. Hay ya 210.000 des-

Cardenal Zerbo.
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Último adiós al cardenal 
polaco Grocholewski

Zenon Grocholewski fue 
prefecto de la Congregación 
para la Educación Católica 
entre 1999 y 2015. 

Santa Sede

El Papa Francisco ha sub-
rayado el gran servicio a 
la Iglesia que prestó a lo 
largo de toda su vida el 
cardenal Zenon Grocho-

lewski, prefecto emérito de la Con-
gregación para la Educación Católi-
ca, fallecido el pasado 17 de julio en 
su Polonia natal a los 81 años. En su 
telegrama de condolencias, el Santo 
Padre recuerda su servicio a la San-
ta Sede, primero como secretario y 
prefecto del Tribunal Apostólico de la 
Signatura Apostólica, y luego como 
prefecto de la citada Congregación 
para la Educación Católica.

La basílica de San Pedro acogió al 
día siguiente un funeral por su eter-
no descanso oficiado por el cardenal 
Sandri.

Monseñor Grocholewski nació el 11 
de octubre de 1939 en la localidad de 
Bródki, archidiócesis de Poznan. Terce-
ro de cuatro hermanos, fue ordenado 
sacerdote en 1963. Tres años después 
marchó a Roma a estudiar Derecho 

plazados internos, y 73.000 que se 
han visto obligados a huir en los seis 
primeros meses de este año.

El cardenal Zerbo dice que, más 
allá de disputas más o menos serias, 
los malienses siempre ha tratado de 
resolver los problemas de una mane-
ra tradicional, sin recurrir a las armas, 
y que «sería importante comprender 
qué intereses hay detrás» de lo que 
está ocurriendo y qué tipo de guerra 
es esta. «Las armas —se lamenta— 
han invadido Mali. Hay mucha confu-
sión. Nuestra intención es hablar con 
las partes en conflicto. Intentamos fo-
mentar el diálogo». 

«La población —añade— huye del 
conflicto porque, además del peligro 
de las armas, debe vivir con merca-
dos cada vez más vacíos y dificultades 
para moverse. La Iglesia está activa a 
través de Cáritas, somos una minoría 
y no tenemos mucho, pero comparti-
mos lo que tenemos. También hemos 
pedido ayuda a Cáritas Internacio-
nal». 

Canónico en la Pontificia Universidad 
Gregoriana, donde se licenció primero 
(1968) y doctoró después (1972) cum 
laude. 

Los siguientes años (1972-1999) los 
pasó trabajando en el Tribunal Supre-
mo de la Signatura Apostólica, donde 
ejerció como notario, canciller, secre-
tario y, por último, prefecto. En 1977 
fue nombrado también capellán de Su 
Santidad.

Al ministerio episcopal accedió en 
1983. Recibió la ordenación como obis-
po titular de Agropoli de manos de 
Juan Pablo II, quien en 1991 lo hizo ar-
zobispo. Fue también este Papa quien 
lo nombró prefecto para la Educación 
Católica (1999-2015) y lo creó cardenal 
en el consistorio del 21 de febrero de 
2001. 

Con su muerte, el colegio carde-
nalicio queda ahora integrado por 
221 miembros: 122 electores y 99 no 
electores. Entre los electores, 16 han 
sido creados por Juan Pablo II, 40 por 
Benedicto XVI y 66 por Francisco. 

Ibrahim Keita,
presidente de Mali / EFE.

Juan Manuel Pérez Charlín



Chile: Suicidio 
de un sacerdote 
investigado
por abusos

Internacional

El COVID mata 
a otro obispo, 
el tercero en
siete días

Nantes: Otra  
seo que arde

El obispo auxiliar de la dió-
cesis brasileña de Palmares 
(Pernambuco), Henrique 
Soares da Costa, es el 
tercer obispo católico que 

muere por COVID-19 en el corto es-
pacio de una semana. Su deceso se 
produjo el 18 de julio en el Hospital 
Memorial São José de Recife, en cuya 
unidad de cuidados intensivos se ha-
llaba ingresado desde el día 4. Tenía 
57 años. 

El día 13 sucumbió también al virus 
Moses Costa, arzobispo de Chitta-
gong (Bangladesh), de 70 años; y el 
día 15, Eugenio Scarpellini, obispo 
de El Alto, de 66. Otros dos obispos 
más habían dado positivo a la hora de 
elaborar esta información: el exsecre-
tario de la Congregación para las Igle-
sias Orientales, el jesuita Cyril Vasil; y 
el arzobispo de Medan (Indonesia), el 
capuchino Kornelius Sipayung. Este 
último había sido hospitalizado.

El arzobispo de San Salvador, José 
Luis Escobar Alas, informó el día 19, 
por su parte, del reciente fallecimien-
to en el país de dos sacerdotes y tres 
religiosas: Roberto Urrutia y San-
tiago Piccinelli, y Gloria Rodenas, 
Yvonne Dagroot, y Felícita Pérez.

En Brasil, por último, el religioso 
dominico frey Betto ha hecho públi-
ca una durísima carta en la que acusa 
el presidente Bolsonaro de «genoci-
dio intencionado», pues —asegura— 
está dejando morir a los ancianos y 
a los pobres para ahorrar recursos 
al Estado. El país ha superado ya los 
80.000 muertos y dos millones de 
contagios. 

El arzobispado de Santiago 
confirmó el 19 de julio la 
muerte del sacerdote chile-
no Tito Rivera Muñoz, que 
estaba siendo investigado 

por abusos sexuales. «Su deceso se 
produjo en la noche de este domingo, 
a los 68 años de edad. Tito Rivera había 
presentado su dispensa sacerdotal al 
Papa Francisco el año 2019, la cual fue 
aceptada, en el contexto de un proce-
so penal canónico por delitos en contra 
del sexto mandamiento del Decálogo, 
con mayores de edad», dice la escueta 
nota oficial.

Según Radio Bío Bío, Rivera se sui-
cidó en su casa de la comuna de El 
Bosque en la capital chilena, donde 
dejó una carta. La emisora indica tam-
bién que atravesaba una profunda 
depresión debido a la investigación 
de la que estaba siendo objeto.

El presbítero había sido denuncia-
do ante la justicia por un hombre de 
cuarenta años que en 2015 acudió 
a él en busca de ayuda para su hija 
enferma. Según contó, fue drogado y 
violado por el ahora fallecido en una 
habitación habilitada en el interior 
de la propia catedral. Posteriormen-
te, salieron a la luz nuevas víctimas, 
alguna de ellas menor de edad. Las 
indagatorias de la Fiscalía han salpi-
cado al arzobispo emérito de Santia-
go, cardenal Ezzatti, a quien acusa 
de encubrimiento. 

Un fuego provocado. Esta 
es la hipótesis que baraja 
la policía en la investiga-
ción del incendio que el 
sábado 18 de julio causó 

importantes daños en la catedral de 
Nantes. La persona detenida inicial-
mente como sospechosa —un hom-
bre de 39 años que prestaba distintos 
servicios en el templo como volunta-
rio— fue liberada poco después. 

El fuego comenzó a las siete y me-
dia de la mañana y según los bombe-
ros presentaba tres focos distintos. En 
las dos horas que permaneció activo, 
destruyó por completo las vidrieras y 
el órgano, una joya barroca del siglo 
XVII, quedando afectado también el 
coro. El templo había sido sometido 
a una profunda restauración después 
de otro incendio que en 1972 obligó 
a construir una nueva cubierta.

La seo, de estilo gótico y dedicada 
a los apóstoles Pedro y Pablo, es la 
tercera que arde en poco más de un 
año. El 15 de abril de 2019 la llamas 
consumieron Notre-Dame de París, y 
en enero de este año Santa Isabel de 
Malabo (Guinea Ecuatorial).

La diócesis de Nantes se halla ac-
tualmente vacante. Su anterior pas-
tor, Jean Paul-André Denis Marcel 
James, fue nombrado por el Papa 
Francisco en noviembre arzobispo de 
Burdeos. 
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Yves Congar OP: 
teólogo de comunión

Yves Marie-Joseph Congar nació en Sedán 
(Francia) en 1904. Entró en la Orden de los 
Predicadores, profesó en 1925 y fue ordena-
do sacerdote en 1930. Durante la Segunda 
Guerra Mundial pasó cinco años (1940-45) en 

un campo de concentración. Fue profesor de Eclesiología 
y Teología Fundamental en «Le Saulchoir», facultad de 
Teología de la Orden y en 1950 publicó Verdadera y falsa 
reforma en la Iglesia, obra por la que estuvo apartado de 
la enseñanza teológica durante diez años (1). Durante este 
tiempo no pudo pronunciar conferencias, tener encuentros 
con grupos de otras confesiones cristianas, publicar libros 
sin el permiso del maestro general de la Orden... Vivió exi-
liado en Jerusalén —un tiempo que le permite conocer 
mejor a judíos, musulmanes y cristianos palestinos—, en 
Roma, —donde es interrogado en varias ocasiones por el 
Santo Oficio—; y en Cambridge (Inglaterra), donde escri-
be varias cartas a su familia, mostrando el profundo dolor 
que le han causado los sucesivos destierros. Son los años 

más duros. A su madre le escribe confesándole que se en-
cuentra solo, «atrozmente solo… Aquí no hay barreras ni 
alambradas, puedo salir cuando me plazca. Pero el destino 
es el vacío, para no encontrar a nadie. Ninguna persona a 
quien hablar, ninguna persona a quien amar y por la que 
ser amado, con la que comunicarse sobre cualquier tema, 
con la que intercambiar lo que fuere; nadie a quien dar 
algo… estoy reducido a nada; excepto mi alma, ya no ten-
go nada. Pero experimento muy intensamente la dureza 
de este despojamiento, que se realiza mediante la reduc-
ción a nada. Se me ha prohibido todo, se me ha retirado 
todo». En algunos momentos llegó a experimentar una 
profunda tristeza y depresión: «Me suele pasar incluso que 
me pongo a llorar sin parar cuando estoy solo. Me digo 
que debo no solo aceptar mejor y más, con más humildad 
y en una comunión más alegre la voluntad de Dios, sino 
que también debo, sobrellevando mi mal, asumir mejor mi 
parte de la cruz de los demás y del dolor del mundo». Al 
terminar sus destierros confesará: «He cumplido mis tres 

A los 25 años 
de su muerte
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Juan XXIII anuncia la convocatoria del Concilio en ene-
ro de 1959, y el padre Congar fue nombrado consultor 
de la Comisión Preparatoria y, al poco tiempo, de la Co-
misión Teológica. Recibe la invitación con cierta cautela: 
«Estaba en Sedán, con mi familia. Recibí un telegrama de 
Roma felicitándome por haber sido nombrado miembro 
de una Comisión del Concilio. Al día siguiente recibía el 
anuncio oficial de mi nombramiento como consultor de la 
Comisión Teológica. El padre De Lubac me diría más tarde 
que fue Juan XXIII mismo quien tuvo a bien que nosotros 
fuéramos, el uno y el otro, miembros de esta Comisión. 
Debo confesar, sin embargo, que dudé. Hacía poco que 
había vuelto a Francia de mi exilio. Me consideraba to-
davía un poco como sospechoso para colaborar. Además, 
¿no iba a ser un poco rehén? Francamente, me replanteé 
la cuestión». Nuestro teólogo está saliendo de una situa-
ción personal nada fácil: «Me he habituado a saber que 
todo va a ser mal visto, mal juzgado, sospechoso; me he 
habituado a no apelar más que a mi conciencia ante Dios 
y, al pie de la letra, a no esperar más que en Él. Creo que 
me he purificado, simplificado y profundizado aceptable-
mente». Al principio, su trabajo en la Comisión no fue fá-
cil. Los padres no consultaban demasiado a los peritos y 
«no teníamos derecho a intervenir si no éramos interro-
gados, teníamos el sentimiento de estar de sobra… Por 
ejemplo, en la subcomisión para la Iglesia había muchos 
hombres de una línea muy tradicionalista empeñados en 
aumentar dogmáticamente, con toda la fuerza de un Con-

exilios en el espíritu de la fe de Abraham y de Moisés, en 
la adhesión a la agonía y a la Cruz de Cristo. Mi oración, a 
la que he sido fiel, solo ha consistido en esto: adhesión a la 
Voluntad de Dios y a la Cruz. Digo la Misa en este espíritu: 
tomo mi cruz para la jornada y la uno a la de Cristo; ha-
ciendo esto, asumo, en Él y hacia Él, mi parte del dolor del 
mundo, sobre todo el de aquellos a los que amo y deseo 
hacer el bien… Trato de mantener la calma, la paciencia, 
de tomar distancia para ver las cosas… No sé dónde aca-
bará todo; dónde acabaré yo». 

Congar, con 91 años, falleció el 22 de junio de 1995. 
Algunos años antes de su muerte escribió: «He consagra-
do mi vida al servicio de la verdad. La he amado y la amo 
todavía como se puede amar a una persona» y reconocía 
que «he vivido demasiado entregado a los compromisos; 
tanto que no he tenido tiempo suficiente para el esparci-
miento, la poesía, el arte o para saborear la música y per-
der el tiempo con los demás; he “trabajado” demasiado, 
y he “vivido” poco». En 1994, Juan Pablo II le crea car-
denal, un reconocimiento eclesial a su participación en el 
Vaticano II. En su funeral, se leyó el telegrama papal que le 
definía como «un servidor ardiente de la Iglesia, incluso en 
el curso de sus numerosos años de pruebas… puso todo 
su corazón y toda su inteligencia en profundizar el Misterio 
de la Iglesia y servir a la causa de la unidad. Por su valiente 
fidelidad a la gran Tradición, que conocía admirablemente, 
permanecerá como inspirador para sus hermanos y para 
numerosos cristianos». 
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cilio, nuevos títulos de María… Era la escolástica de los 
colegios romanos, con toda su rígida armadura intelectual; 
un verdadero bloque sin fisuras que no permitía ninguna 
modificación, ninguna evolución; un sistema tan coherente 
que la sustitución de una sola palabra en un enunciado 
parecía imposible sin comprometer el todo». Sin embargo, 
y a pesar de este «clima eclesial», Congar participa cada 
vez más en los trabajos conciliares: «Mi compromiso fue 
progresivo, en primer lugar, porque yo soy tímido, algo 
que lamento. Soy un hombre habituado a la obediencia, 
al respeto hacia aquellos que tienen responsabilidades. 
Jamás me impongo; espero siempre a que me llamen. Y 
después, por otra razón: los obispos franceses utilizaron 
bastante poco a los teólogos, al menos al principio. Por 
ejemplo, cuando los debates sobre la Escritura y la Tradi-
ción, no fui invitado. Y, sin embargo, ya había publicado un 
libro sobre La Tradición… Yo me comprometí realmente a 
partir del 1 de marzo de 1963, día en el que recibí una sen-
cilla carta del padre Daniélou invitándome a ir a Roma... 
La Comisión Teológica comenzaba su trabajo sobre la Igle-
sia». La elaboración de los documentos exigía a padres 
y peritos conciliares mucha dedicación. Congar llegará a 
participar incluso en trabajos llevados a cabo en el período 
entre sesiones: «Vuelto a Roma el 15 de mayo, participé en 
la elaboración del esquema que luego, una vez aprobado, 
fue la constitución Gaudium et Spes. Debo confesar que 
mis recuerdos de los primeros días no son muy buenos. 
Éramos muy numerosos, unos sesenta obispos y sesenta 
expertos… Las discusiones, interminables, iban en todas 
las direcciones, pero no avanzaban nada...».

El recuerdo global de su paso por el Concilio nos lo ha 
dejado por escrito el mismo Congar: «Estuve muy compro-
metido en la preparación de los grandes textos conciliares: 
Lumen Gentium, sobre todo en el capítulo II; Gaudium et 
Spes, Dei Verbum, el gran texto sobre la Revelación; en el 
ecumenismo y la libertad religiosa; sobre las religiones no 
cristianas y las misiones. Trabajé igualmente mucho con la 
Comisión del Clero que dio origen al texto Presbyteroum 
Ordinis. Los padres parecían haber olvidado a los sacerdo-
tes. Estos tenían ciertamente un texto, bastante mediocre, 
una especie de mensaje, redactado muy aprisa en el últi-
mo período del Concilio. Yo protesté: los sacerdotes no 
tienen necesidad de una exhortación, sino que se les diga 
qué son, y cuál es su misión en el mundo de hoy. Fue en-
tonces cuando me invitaron a trabajar en la elaboración de 
un nuevo texto».

A la pregunta «¿qué fue y qué significó el Vaticano II 
en la vida de la Iglesia?», Congar responde: «El Concilio 
se hizo por la confianza en hombres, y particularmente en 
Juan XXIII. Incluso después de su muerte, se han referido 
mucho a él, a su espíritu, a su intención, porque él mismo 
se explicó relativamente poco. Siempre me he preguntado 
cuál fue exactamente el pensamiento de Juan XXIII sobre 

el Concilio… Imagino que deseaba algo menos teológico. 
Creía él, pienso yo, que se enzarzaban en discusiones de-
masiado teóricas. Le hubieran gustado perspectivas más 
prácticas, más catequéticas; una especie de anuncio al 
mundo en el lenguaje accesible de los hombres de hoy, 
menos complicado... Esto es lo que yo imagino».

Respecto el itinerario seguido por el Concilio, señalaba: 
«Pienso que el desarrollo del Concilio no estuvo pensado 
por nadie. Es extraordinario que en cuatro años el Concilio 
pudiese hacer tal trabajo. El personal del Consejo Ecumé-
nico de las Iglesias, de Ginebra, que conoce bien la dificul-
tad del trabajo colectivo, estaba maravillado... Nadie tenía 
una idea precisa sobre la orientación ni la duración de esta 
gran asamblea multitudinaria puesta en marcha por Juan 
XXIII. El papa Roncalli dijo: «En el evento del Concilio, to-
dos somos novicios. Todos eran novicios, porque el Con-
cilio es obra del Espíritu Santo». Para Congar aquel acon-
tecimiento no se puede explicar de otra manera: «Es obra 
del Espíritu, como tantas otras que han ocurrido a lo largo 
de la historia. Es evidente, por ejemplo, que el Concilio de 
Nicea, o el de Calcedonia..., los grandes Concilios que de-
terminaron los fundamentos de la fe, son obra del Espíritu; 
este Concilio es también obra del Espíritu; por mi parte, 
he podido verificarlo más tarde. ¡Fue una aventura tan in-
creíble! He visto, por ejemplo, a los obispos reunidos en el 
Concilio acceder a la idea del ecumenismo, de manera casi 
unánime, en una sesión, en poquísimo espacio de tiempo. 
Ello me permite pensar que el Espíritu Santo ha actuado».

El balance final que Congar realiza del Concilio es muy 
positivo: «Creo que el Concilio realizó un buen trabajo. Co-
menzó una obra que no está acabada: se trate de la cole-
gialidad, del papel de los laicos, de las misiones e incluso 
del ecumenismo... Durante las votaciones se buscaba la 
unanimidad máxima; era el Papa quien la buscaba, sobre 
todo; en este punto triunfó. La Lumen Gentium fue votada 
por unanimidad, menos cinco votos... Pablo VI obtuvo la 
unanimidad que tanto deseaba. No se quiso además que 
una “escuela” triunfase sobre la otra. Esto es muy claro, 
por ejemplo, a propósito de la colegialidad. El Concilio 
dio un impulso, pero quien va precisando las cosas será la 
vida misma. Lo importante para mí es que el Concilio tuvo 
lugar. Es difícil percatarse hoy de que el hecho conciliar 
fue absolutamente fantástico. Lo vuelvo a repetir, nadie lo 
esperaba». Entre sus recuerdos más entrañables, destaca 
la presencia de los observadores no católicos, invitados 
por los dos papas. Congar, que rara vez expresa sus senti-
mientos más íntimos, escribe en una crónica de esos años: 
«¡Tuve lágrimas en mis ojos cuando encontré a los obser-
vadores por vez primera! Es necesario que su presencia 
sea eficaz, todo está aún por hacer. Seguro que conocerán 
momentos de aburrimiento, de vacío, de molestia. Pero lo 
esencial ya está conseguido: están aquí. El status que se les 
ha hecho es amplio y leal. Asisten, exactamente igual que 
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los “expertos” a las Congregaciones generales, donde los 
obispos expresan sus reacciones, y a veces son invitados o 
autorizados por el presidente a tal o cual sesión de trabajo 
de las comisiones. No tienen derecho a tomar la palabra, 
pero pueden remitir observaciones por escrito. Pueden 
también informar a las Comunidades de las que proce-
den… Cada martes teníamos una reunión con los observa-
dores. Al principio no hubo más que una cuarentena; hacia 
el final llegaban al centenar. Se examinaba con ellos, tanto 
lo que estudiaba el Concilio en aquel momento, como lo 
que sería abordado la semana siguiente. Después que el 
documento les era presentado, ellos daban a conocer sus 
observaciones. Fue todo extremadamente interesante». 
Fue una verdadera participación de cristianos no católicos 
en uno de los mayores acontecimientos eclesiales. Nuestro 
teólogo reconoce que pudo ser más todavía si la Ortodo-
xia hubiese estado mejor representada: «Oficialmente las 
Iglesias ortodoxas no llegaron a ponerse de acuerdo para 
enviar a los observadores. La Ortodoxia, a mi parecer ha 
perdido una ocasión histórica, absolutamente única».

Cuando se habla de la «crisis postconciliar» y de las di-
ficultades eclesiales que surgieron en los años siguientes, 
Congar reconoce que «el postconcilio ha sido y es una 
prueba para los hombres de nuestra generación». Esta 
apreciación no desautoriza las que —según él— han sido 
las dos principales aportaciones del Concilio: la salida del 
tridentinismo y el sentido pastoral del Vaticano II. «Diré 
una palabra sobre la responsabilidad del Concilio en eso 
que llaman la crisis. A mi parecer esta responsabilidad tie-
ne algo de real, pero es inseparable de la gracia y del be-
neficio que el Concilio representa para la Iglesia e incluso, 
diría, para el mundo. Este beneficio ha consistido princi-
palmente en la salida del tridentinismo. No se trata aquí 
del Concilio de Trento, sino del tridentinismo, un sistema 
que envolvía absolutamente todo: la teología, la ética, el 
comportamiento cristiano, la práctica religiosa, la liturgia, 
la organización, el centralismo romano, la constante inter-
vención de las congregaciones romanas en la vida de la 
Iglesia, etc. En realidad, este sistema no se confunde con 
el Concilio de Trento ni con el Vaticano I, a los que el Vati-
cano II ha citado numerosas veces... Pero más allá de Tren-
to y del Vaticano I, existe una configuración del catolicismo 
romano que aparecía como un sistema...». Para el teólogo 
dominico, el Vaticano II puso fin a un período caracterizado 
por una «rígida comprensión» de la comunión eclesial (2).

Años más tarde, volvió a ratificar estas nociones ecle-
siales: «Tras un período muy corto en el que los trabajos 
conciliares se tenían a puerta cerrada, el Concilio se vivió 
a la luz de la plaza pública. Y entonces se percibió que la 
Iglesia no tiene respuestas para todo, que no es un bloque 
monolítico de unanimidad como se imaginaba, que exis-
ten numerosos interrogantes, y que obispos y teólogos de 
primer rango no piensan de la misma manera. Pero es que, 
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además, el Concilio ha liquidado eso que yo llamaría la 
“incondicionalidad del sistema”. Entiendo por “sistema” 
todo un conjunto de ideas comunicadas por la enseñanza 
de las Universidades romanas, codificadas por el Derecho 
canónico, protegidas por una estrecha vigilancia, por un 
tener que rendir cuentas, con continuas llamadas al orden 
y una sumisión de todos escritos a las censuras romanas…, 
todo un “sistema”. Y éste, con el Concilio, se desintegró». 

La otra gran aportación conciliar Congar la sitúa en que 
«si en algo el Concilio tuvo un sentido, fue el de pasar del 
terreno ideal e ideológico a lo concreto de la vida de la 
Iglesia. No es casualidad que Juan XXIII lo llamara Concilio 
pastoral. Se ha observado que lo que Juan XXIII designa-
ba por “pastoral” era la doctrina, pero expresándose en 
la historia, en el tiempo y en el mundo actual. Es cierto 
que algunos han abusado de este término para afirmar 
que, puesto que es pastoral, no es doctrinal. Esto es ab-
solutamente falso: es doctrinal, pero doctrinal-pastoral, es 
decir, doctrinal con una doctrina que exige ser aplicada 
históricamente, que no es una especie de tierra de nadie 
entre el cielo y la tierra, una especie de marco absoluto, 
inamovible, intocable. No, no era eso. Es necesario apli-
carlo concretamente». Y a modo de síntesis, nos presenta 
un apunte de cómo descubrió y vivió su vocación ecuméni-
ca, un tema trasversal del Vaticano II: «Habría preferido no 
hablar de mí, pero varios amigos me han pedido que apor-
tara mi testimonio sobre el ecumenismo, que dijera qué 
caminos he seguido, o mejor dicho aún, por qué sendas 
he pasado... los acontecimientos son demasiado recientes, 
los hombres, en su mayor parte, viven aún, pero, sobre 
todo, mi persona y mi papel han sido demasiado insigni-
ficantes dentro de la gran corriente de la gracia, hecha a 
nuestro tiempo. Tampoco van a ser “confesiones”, aunque 
me resultará consolador alabar la misericordia de Dios de 
la que, por mi humilde parte, he gozado, más allá de todo 
mérito. Quiero decir simplemente cómo vine al ecumenis-
mo, cómo he tratado de responder a una vocación eviden-
te, cómo he sido conducido a una vía de discreción y casi 
de reserva, por no decir de silencio… en 1929, meditando 
el capítulo 17 del evangelio de Juan, durante el retiro de 
preparación al diaconado, descubrí mi vocación ecuméni-
ca». El primer fruto teológico de esa vocación fue su obra 
pionera Cristianos desunidos, de 1937, donde reunía los 
textos de las conferencias pronunciadas el año anterior du-
rante la semana de oración por la unidad, en la basílica de 
Montmartre, ante un numeroso y atento público (3). Siem-
pre han existido ciertas constantes en su teología: partir de 
categorías bíblicas, poner mayor énfasis en la antropolo-
gía teológica, renovar la Eclesiología, difundir la vocación 
misionera de la Iglesia y acrecentar un serio diálogo con 
las otras confesiones cristianas. Todos estos acentos de la 
obra congariana son las claves que posteriormente han te-
nido cabida y resonancia en el Vaticano II. 

NOTAS

(1) Nótese que el título no habla de «reforma de la Iglesia», 
sino de «reforma en la Iglesia», donde reforma no se entiende 
de la doctrina, sino la que se desarrolla en la vida concreta de 
la Iglesia. Para Congar, toda reforma es renovación.
(2) A él debemos el redescubrimiento de la Iglesia como co-
munión. El problema, entonces y hoy, estriba en dilucidar has-
ta qué punto la comunión eclesial integra la diversidad. Para 
Congar, el ideal es «unidad de la fe y unidad/diversidad en las 
formulaciones de la fe», porque «la catolicidad no excluye la 
diversidad y el pluralismo», siendo éste un valor de la unidad.
(3) «Tengo para mí que la principal aportación de Cristianos 
desunidos consiste en que por primera vez se hacía un esfuer-
zo para definir teológicamente el “ecumenismo” o al menos, 
para situarlo».

Director del Secretariado de la CE 
para el Clero y los Seminarios

Juan Carlos Mateos
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Magdalena G. Parra
Periodista

Libros
Querida Amazonía, 
el guardián de 
los sueños

Cultura

El Sínodo para la Amazonía 
es la constatación de que 
la presencia de la Iglesia 
en la cuenca del Amazonas 
no es la de alguien «con las 

maletas empacadas y listas para partir 
después de haber explotado todo lo 
posible», como defendía Francisco. 
Es más bien la constatación de que 
a pesar de la histórica presencia de 
la Iglesia, «desde el principio, con 
sus misioneros, congregaciones reli-
giosas, sacerdotes, laicos y obispos», 
es posible reavivar el sueño de una 
Amazonía querida. Un sueño amoro-
so que palpitó entre los asistentes al 
Sínodo y que el Papa consiguió con-
tagiar a través de la exhortación apos-
tólica postsinodal Querida Amazonía. 

Ahora, ese sueño eclesial, defendi-
do por el pontífice con palabras duras 
y esperanzadas, va camino de conver-
tirse en patrimonio de la humanidad. 

El libro Querida Amazonía: soñar 
la conversión se adentra en la ex-
hortación para reconocerla como la 
llamada universal que es a participar 
de ese sueño. Los tres autores lo in-
terpretan desde la razón y desde los 
afectos. 

Primero, el jesuita Jaime Tatay 
desgrana las claves ecológicas del 

primer documento del Magisterio 
que toma como unidad de análisis 
una realidad natural, no un continen-
te o una región. Sus reflexiones guían 
por el sueño social y ecológico.

La mirada de María Luisa Berzosa 
FI constata el protagonismo de la mu-
jer en todo un proceso de conversión 
integral. Fue la primera mujer que, 
junto a otras dos religiosas y una lai-
ca, formó parte de la Secretaría Ge-
neral del Sínodo de la Amazonía. Su 
presencia apuntaba hacia otros sue-
ños culturales y pastorales como el 
diaconado femenino que aún espera 
una definición: «Si el Papa se hubiera 
pronunciado, —escribe— se habrían 
polarizado las posiciones, y lo más se-
rio, se habría dejado a un lado el ob-
jetivo y fin de este Sínodo: la vida de 
la región amazónica y de gran parte 
del planeta. Y todas sus consecuen-
cias ecológicas, sociales y culturales 
habrían quedado ensombrecidas». 
Esta jesuitina acarició ese sueño cul-
tural y pastoral y su reflexión en el li-
bro de Sal Terrae actúa de guardián.

Por último, el teólogo venezola-
no Rafael Luciani interpela sobre 
ese fondo que subyace en toda la 
exhortación y que no hace más que 
empezar en este proceso sinodal: la 

conversión eclesiológica. Una Iglesia 
con rostro amazónico. 

Sueño con una Amazonia que lu-
che por los derechos de los más po-
bres, de los pueblos originarios, de 
los últimos, donde su voz sea escu-
chada y su dignidad sea promovida.

Sueño con una Amazonia que 
preserve esa riqueza cultural que la 
destaca, donde brilla de modos tan 
diversos la belleza humana.

Sueño con una Amazonia que cus-
todie celosamente la abrumadora 
hermosura natural que la engalana, la 
vida desbordante que llena sus ríos y 
sus selvas.

Sueño con comunidades cristianas 
capaces de entregarse y de encarnar-
se en la Amazonia, hasta el punto de 
regalar a la Iglesia nuevos rostros con 
rasgos amazónicos.

Exhortación Apostólica Postsinodal 
Querida Amazonía del Santo Padre 
Francisco al Pueblo de Dios y a todas 
las personas de buena voluntad. 
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El objetivo de este nuevo docu-
mento de la Congregación para 
los Institutos de Vida Consagrada 
y las Sociedades de Vida Apostóli-

ca es «elaborar y proponer algunas indica-
ciones o líneas de acción preventivas y de 
acompañamiento» de los abandonos en la 
vida consagrada. Está dividido en tres par-
tes: La primera, «La mirada y la escucha», 
presenta la realidad preocupante de la fal-
ta de perseverancia de muchos hermanos 
y hermanas que con generosidad habían 
iniciado el camino del seguimiento.

La segunda, «Reavivar la conciencia», 
describe un proceso de acompañamien-
to y discernimiento vocacional, en el que 
están implicados el consagrado o la con-
sagrada, su acompañante y la comunidad 
para que el momento de la «crisis» pueda 
convertirse en una oportunidad de creci-
miento, un kairos.

La tercera, «Normativa canónica y paxis 
del Dicasterio», presenta un práctico cua-
dro normativo que regula las diversas for-
mas de separación de la vida consagrada: 
la ausencia, el indulto y la expulsión. Su 
finalidad es ayudar a gestionar situaciones 
que no suelen ser nada fáciles ofreciendo 
las diversas posibilidades de salida, y ase-
gurando la libertad de las personas.

Finalmente, la conclusión recoge el 
titulus del documento, «Manete in dilec-
tione mea» (Jn 15,9), y resume su conteni-
do: “No es posible eludir la prueba, pero 
es necesario vivirla con amor, reforzando 
principalmente la unión con Cristo y ha-
ciendo de ella un ulterior aprendizaje de la 
entrega de si´ (n. 105). 

Miguel de Santiago
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o Médico y sacerdote, 
profesor de psicolo-
gía y de espirituali-
dad en la Universi-
dad Pontificia de la 

Santa Cruz de Roma, Wenceslao Vial 
es, por tanto, un experto para desa-
rrollar lo que aborda en su libro El sa-
cerdote, psicología de una vocación 
(Ediciones Palabra).

Temas como la madurez psicológi-
ca, el discernimiento de la llamada, 
la armonía de la vida cotidiana, una 
sexualidad integrada, el agotamiento 
en la práctica pastoral y unas actitudes 
adecuadas aparecen expuestos de 
manera clara y llana, sin más aparato 
crítico que el imprescindible, aunque 
se facilita una bibliografía elemental. 
Estas páginas ayudarán al sacerdote, 
cualquiera que sea su edad, a encon-
trar el sentido de su vida, superando 
las crisis, perseverando en el camino, 
aprendiendo a vivir la soledad acom-
pañada y la capacidad de amar en la 
paternidad espiritual y afrontando y 
evitando el estrés que puede ocasio-
nar la sensación de ineficacia.

La obra tiene interés para los sacer-
dotes y, sobre todo, para cuantos han 
de dedicarse a la formación de los 
que se preparan para el sacerdocio. 

El libro Desierto (La aventu-
ra del silencio interior) (Edi-
torial San Pablo) de Olga 
Cebrián se acoge al para-
guas del autor de Biografía 

del silencio, el sacerdote Pablo d’Ors, 
que escribe el epílogo. Su escrito más 
extenso y los de otra docena y media 
de amigos y compañeros de aventura 
y experiencia de desierto y medita-
ción aportan aquí sus experiencias, 
que transcurren preferentemente por 
el psicologismo, por esa práctica de-
nominada «mindfulness», el yoga y 
otros métodos de terapia humanista. 
Los participantes, según nos cuen-
ta Olga Cebrián, son muy diversos: 
hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, 
cristianos, ateos, agnósticos, budis-
tas, sufís, hindúes, escritores, psicó-
logos, abogados, empresarios, maes-
tros, profesores de yoga… Pues eso. 
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Is 55, 1-3 / Sal 144 / Rom 8, 35.37-39 / Mt 14, 13-21

Compasión, compartir 
y preanuncio de la Eucaristía
Domingo XVIII del Tiempo Ordinario 2 de agosto de 2020

Pan 
de palabra

María Luisa Pérez

Bernardo Gómez

pa ra peques

Este domingo podemos 
reflexionar la multiplica-
ción de los panes y los 
peces y encontrar los 
tres mensajes en los que 
el Papa Francisco incide 

habitualmente: compasión, compartir 
y preanuncio de la Eucaristía. Jesús se 
compadece de la multitud que lo se-
guía y «no lo dejaba en paz». No re-
acciona con irritación, no dice: «Esta 
gente me molesta». No, no. Reaccio-
na con un sentimiento de compasión, 
porque sabe que no lo buscan por 
curiosidad, sino por necesidad. No 
es sencillamente sentir piedad; ¡es 
algo más! Significa compartir, es de-
cir, identificarse con el sufrimiento de 
los demás, hasta el punto de cargarlo 
sobre sí. 

El segundo mensaje es el compar-
tir. Es útil confrontar la reacción de 
los discípulos con la de Jesús, ante la 
gente cansada y hambrienta. Son dis-
tintas. Los discípulos piensan que es 
mejor despedirla, para que puedan ir 
a buscar el alimento. Jesús, en cam-
bio, dice: dadles vosotros de comer. 
Dos reacciones distintas que reflejan 
dos lógicas opuestas: los discípulos 
razonan según el mundo, para el cual 
cada uno debe pensar en sí mismo; 
como si dijesen: «Arreglaos vosotros 

Queridos niños de EC-
CLESIA. Hoy Jesús 
nos habla del com-
partir y de la Eucaris-
tía mediante un mila-

gro. Ocurrió junto al lago de Galilea, 
cerca de la ciudad de Betsaida. Jesús 
estaba triste por la muerte de Juan el 
Bautista, a quien quería mucho. Fue 
en barca hacia un lugar tranquilo don-
de rezar, pero mucha gente se había 
enterado de su llegada y le estaba 
esperando. Él generosamente les 
atendió, curándoles y enseñándoles. 
Cuando se hizo tarde y esa gente ya 
tenía hambre, pidió a sus discípulos 
que repartieran los pocos panes y pe-
ces que tenía un niño. Sorprendente-
mente, miles de personas comieron e 
incluso sobró mucho. Hoy, en la vida 
y en la misa, Jesús hace algo pareci-
do a lo de aquel día. Nos habla, nos 
cura, se preocupa por nuestras nece-
sidades de todo tipo. Y para satisfa-
cerlas pide ayuda a su Iglesia y a cada 
persona. Ambos somos necesarios: 
nosotros, dando lo que tengamos 
aunque sea poco, y él, que multiplica 
lo que hay para que llegue a todos.

Además, ese gesto milagroso de 
Jesús anunciaba algo especial: lo más 
importante de dar es darse uno mis-
mo. Lo que él desea cuando nos re-
gala algo no es que tengamos cosas 
sino estar con nosotros. Desde la Úl-
tima Cena del Jueves Santo, en cada 
Eucaristía, en vez de multiplicar panes 
y peces se multiplica a sí mismo para 
estar con quiera ayudarle y comer de 
él. ¿Queréis? ¡Feliz domingo! 

mismos». Jesús razona según la ló-
gica de Dios, que es la de compartir. 
Cuántas veces nosotros miramos ha-
cia otra parte para no ver a los herma-
nos necesitados. 

Compasión, compartir. Y el terce-
ro: el prodigio de los panes preanun-
cia la Eucaristía. Podemos verlo en el 
gesto de Jesús que «lo bendijo» (v. 
19) antes de partir los panes y distri-
buirlos a la gente. Es el mismo gesto 
que Jesús realizará en la Última Cena, 
cuando instituirá el memorial perpe-
tuo de su Sacrificio redentor. En la 
Eucaristía Jesús no da un pan, sino el 
Pan de Vida eterna, se dona a Sí mis-
mo, entregándose al Padre por amor 
a nosotros. Y nosotros debemos ir a 
la Eucaristía con estos sentimientos 
de Jesús, es decir, la compasión y la 
voluntad de compartir. 
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